
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
TITULO DEL PROYECTO: COL/Y/12/CAPITALIZACIÓN “Mejoramiento de la 
Competitividad de Productores de Desarrollo Alternativo”.  
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
Que sobre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante 
UNODC, recae el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de apoyar a 
los países en el diseño, implementación y promoción de políticas sobre el problema 
mundial de las drogas y del delito transnacional organizado, a través de la puesta en 
marcha de proyectos y programas de asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de 
las tres convenciones de Naciones Unidas sobre estupefacientes. 
 
Que UNODC trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el 
delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. 
Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales, los aportes consisten 
en: (1) generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la 
problemática de las drogas y el delito;  (2) apoyar la implementación de las convenciones 
internacionales sobre la materia; (3) orientar políticas y estrategias nacionales de lucha 
contra las drogas y el delito; (4) desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y 
prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen 
organizado.  
 
Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes programas y 
proyectos. Razón por la cual el presente Convenio se encontrará enmarcado en el 
proyecto COL/Y12/CAP: “Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo 
Alternativo”. 
 
Que el proyecto COL/Y12/CAP busca mejorar la capacidad del Estado Colombiano para 
diseñar y aplicar programas sostenibles e integrales de Desarrollo Alternativo y promoción 
de la legalidad, con inclusión de programas de Desarrollo Alternativo Preventivos en el 
marco de un desarrollo rural sostenible amplio e integrado con el trabajo de otras 
instituciones abocadas a prevenir, reducir y eliminar los cultivos ilícitos y los mercados 
ilícitos conexos. 
 
Que el proyecto COL/Y12/CAP se podrá desarrollar en todo el territorio nacional, teniendo 
como población objetivo las organizaciones que ya han participado del modelo de 
Desarrollo Alternativo, las organizaciones comunitarias, asociaciones de campesinos y 
productores, conformados por población en situación de Pobreza Extrema, Vulnerabilidad, 
situación de desplazamiento, ubicados en zonas de consolidación o pertenecientes a una 
microempresa interesada en modernizar su actividad productiva y en vincular población 
vulnerable en sus nóminas. 
 
Que el proyecto COL/Y12/CAP tiene como objetivo general contribuir a mejorar la 
competitividad de los micro, pequeños y medianos empresarios rurales en Colombia a 
través de la mejora en la producción, transformación y comercialización de productos de 
Desarrollo Alternativo y como objetivo específico para el Componente de Capitalización, 



crear condiciones propicias para el fortalecimiento de las organizaciones productivas 
conformadas en condición de vulnerabilidad, a través de la generación de ingresos, 
empleo e integración de las instancias locales que promueven el desarrollo competitivo de 
las regiones de intervención 
 
Que UNODC considera a la sociedad civil, organizada bajo las figuras de ONG, 
fundaciones, asociaciones, etc. (…), como un socio clave para el cumplimiento de su 
mandato.  
 
Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca disminuir la pobreza y 
desarrollar modelos productivos enmarcados en la sostenibilidad ambiental, factores que 
hacen parte de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. 
 
Que la Dirección de Inclusión  Productiva y Sostenibilidad del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), tiene como objetivo concurrir en la 
atención de la población objetivo del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, 
hacia la inclusión productiva sostenible e integración regional, induciendo procesos de 
desarrollo o fortalecimiento de capacidades, generación o aprovechamiento de 
oportunidades y acceso a activos que promuevan el capital humano, el potencial 
productivo, la atención diferencial y las políticas activas para el empleo. 
 
Que UNODC aunará esfuerzos con el DPS para brindar a las comunidades y 
organizaciones la posibilidad de acceder a recursos complementarios necesarios para la 
financiación de sus proyectos de fortalecimiento o modernización micro – empresarial 
para promover el empleo a través del apoyo de iniciativas empresariales exitosas, así 
como crear y fortalecer los Grupos de Promoción; es decir, busca cofinanciar procesos 
asociativos de transformación que generen valor agregado a productos primarios, al 
tiempo que promueve el acceso a mercados y la vinculación formal de personas en edad 
de trabajar, así como impulsar la modernización de los sistemas de producción para 
promover la capitalización de bienes de uso social y la generación de empleo. 
 
 Que el 14 de julio de 2014 se suscribió entre UNODC y DPS el Convenio de Cooperación 
No 228 que contempla el componente de capitalización como una herramienta financiera 
de intervención social, diseñada para brindar a las comunidades y organizaciones, objeto 
de atención del DPS, la posibilidad de acceder a recursos complementarios necesarios 
para la financiación de sus proyectos de fortalecimiento o modernización 
microempresarial, para promover la empleabilidad a través del apoyo de iniciativas 
empresariales exitosas; así como crear y fortalecer los Grupos de Promoción, es decir, 
busca cofinanciar procesos asociativos de transformación que generan valor agregado a 
productos primarios, al tiempo que promueve el acceso a mercados y la vinculación 
formal de personas en edad de trabajar, así como impulsar la modernización de los 
sistemas de producción para promover la capitalización de bienes de uso social y la 
generación de empleo. 
 
Que dentro de las líneas de acción del componente de capitalización se encuentra la de 
Recuperación de Activos Improductivos basada en la recuperación y/o dotación de activos 
con vocación productiva que se encuentren subutilizados inutilizados o desviados de su 
uso, en encadenamientos productivos que beneficien a población inscrita en la estrategia 
UNIDOS y personas en situación de desplazamiento inscritas y activas en el Registro 
Único de Población Desplazada – RUPD.  Esta estrategia está dirigida a las 
organizaciones de economía mixta que cumplan con los criterios de focalización del DPS 



y organizaciones comunitarias, asociaciones de campesinos y productores, conformados 
por población en situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad o víctimas de la 
violencia. 
 
Que el área de intervención del presente Convenio es una zona vulnerable, amenazada 
por grupos al margen de la ley y al tráfico de ilícitos, donde se ha logrado un avance en la 
consolidación de procesos sociales y productivos que deben ser considerados por el DPS 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC - . 
 
Que el proyecto a ejecutar con el presente convenio busca contribuir con la generación de 
ingresos de la población víctima de la violencia y del desplazamiento forzado de la zona 
de influencia, mediante la recuperación de un activo con vocación productiva. 
 
Que UNODC es responsable ante sus donantes y/o cooperantes por el correcto manejo 
de sus fondos y que acorde con ello las regulaciones financieras y políticas de Naciones 
Unidas hacen viable el uso de tales recursos para las actividades definidas en el Anexo 
del presente documento. 
 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El objeto de la presente invitación, es realizar la Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, económica  y ambiental de la construcción de un centro de transformación y 
acopio para plátano en el municipio de Córdoba, Quindío.  
 
 
2.1. Especificaciones Generales: 
 
 
El alcance de la interventoría es la de realizar todas las actividades que la misma 
demande al proyecto de obra que abarca la adecuación de la antigua Central de Sacrificio 
Municipal, para convertirla en un Centro de Transformación y Acopio para plátano. El 
predio de aproximadamente 1.062 mt2 se encuentra ubicado en el barrio Obrero sobre la 
zona noroccidental del municipio de Córdoba, Quindío. Dentro del lote se encuentra el 
activo de 104 mt2.conformado por una edificación existente que será objeto de 
adecuación, y un espacio contiguo que cuenta con placa de contrapiso y muros 
perimetrales en estado regular y sin cubiertas. Las actividades de obra que se realizarán, 
se enfocan en acondicionar al activo de espacios óptimos en términos de funcionalidad, 
en aras de suplir las necesidades de almacenamiento de la materia prima que es el 
plátano como también de un área adecuada para la transformación del mismo. 
 
La interventoría a desarrollar sobre el contrato “CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y ACOPIO PARA PLÁTANO, CÓRDOBA, QUINDIO” tiene como 
propósito realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, económico y 
ambiental del proyecto, en consecuencia el oferente seleccionado deberá apoyar, asistir y 
asesorar a UNODC en todos los asuntos de orden técnico, administrativo, financiero, 
económico y ambiental que se susciten durante la ejecución de las obras descritas, 
suministrando oportuna información sobre los mismos, adelantado las acciones 
necesarias, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los 
conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. Así mismo el Interventor 
debe garantizar que la construcción se realice siguiendo los estudios, especificaciones, 



diseños e indicaciones suministradas por UNODC así como las contenidas en todos los 
anexos técnicos que los modifiquen, adicionen, anexen o complementen, incluyendo 
todas las actividades de obra necesarias para su puesta en servicio. 
 
 
El contrato de obra sobre el cual se realizará la interventoría contempla la ejecución de las 
actividades relacionadas en el siguiente cuadro de cantidades de obra: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN   UND CANT. 

1 PRELIMINARES     

1,1 VALLA INFORMATIVA M2 6,00 

1,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO  M2 132,80 

1,3 LIMPIEZA Y ROCERIA SUPERFICIES M2 265,60 

1,4 NIVELACION TERRENO MAN M2 265,60 

1,5 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN YUTE ML 33,20 

1,6 DEMOL MUROS SOGA      MAN M2 31,00 

1,7 DEMOL PISO CONCRETO s/te MAN M2 132,80 

1,8 DESMONTE PUNTOS HIDROSANITARIOS UND 2,00 

1,9 DESMONTE RED INTERIOR ELECTRICA ML 68,60 

1,10 DEMOLICION PISO BALDOSA MANUAL M2 5,71 

1,11 DESMONTE PUERTA UND 3,00 

1,12 DESMONTE TECHO Y ESTRUCTURA M2 33,20 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2,1 CARGUE+RETIRO MAT SOBRA MAN M3 26,50 

2,2 EXC MAT COMUN SECO H=0-2 m MAN M3 26,25 

2,3 LLENO COMP MATER SITIO MAN M3 21,45 

2,4 AFIRMADO Su+Tr+Ri+Co MAN M3 39,75 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

3,1 Acero Fy=414 MPa d>1/4"   Co+Fi+Ar KG 4500,00 

3,2 SOLADO Conc f'c=10.3 MPa M3 6,75 

3,3 COL RECT C20.7MPa  PREM Secc A M3 1,08 

3,4 COL RECT C20.7MPa  PREM Secc D M3 3,24 

3,5 Viga AER C20.7MPa  Sec D PREM M3 2,70 

3,6 Viga CIM C20.7 MPa Secc C M3 4,05 

3,7 ZAPATA C20.7 MPa PREM M3 2,88 

3,8 ALFAJIA REM MURO C20.7 MPa+REF ML 24,00 

3,9 PLACA PISO C20.7 MPa E=.10 m M2 132,80 

3,10 ANDEN C 20.7 MPa E=.10m M2 82,00 

4 ESTRUCTURA PARA CUBIERTA     

4,1 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA+ INC. ACABADOS KG 2850,00 

5 MAMPOSTERIA     

5,1 MURO LADRI FAROL PAND  W=0.10M M2 256,50 

6 CUBIERTA     

6,1 TEJA ONDULADA FIBRO CEMENTO M2 172,00 

  FLANSHING EN LAMINA GALV. CAL 22 M2 32,00 

7 CARPINTERIA EN ALUMINIO      

7,1 VENTANA ALUMINIO ANOLOC+ VIDRIO 6 MM M2 9,60 



ÍTEM DESCRIPCIÓN   UND CANT. 

7,2 PUERTA PERSIANA TIPO 3 UND 2,00 

7,3 Puerta Aluminio Tipo 1 Marco + vidrio M2 12,60 

8 PISOS Y ACABADOS     

8,1 GUARDAESCOBA MORTERO MEDIA CAÑA ML 50,42 

8,2 ENCHAPE PARED CERAMICA PIZARRA CIENEGA O SIMILAR 30*45 M2 46,41 

8,3 REVOQUE MURO EXTERIOR FACHADA M2 238,50 

8,4 REVOQUE MURO INTERIOR  M2 256,50 

8,5 ESTUCO + PINTURA 3 MANOS M2 513,00 

8,6 MORTERO DE NIVELACION  0,05 M2 132,00 

8,7 POCETA ASEO ENCHAPE 0,60x0,60  UND 4,00 

8,8 MESON CUBIERTA ACERO INOX. + POCETA ML 10,80 

8,9 CUARTO FRIO UND 1,00 

9 INSTALACION HIDRÁULICA     

9,1 REUBICACION MEDIDOR 1/2" + ACCESORIOS UND 1,00 

9,2 CAJA PARA MEDIDOR UND 1,00 

9,3 BY PASS TUBERIA 3/4" METALICA ML 4,00 

9,4 TUBERIA 2" METALICA ML 5,00 

9,5 TUBERIA 2 1/2" METALICA ML 3,30 

9,6 TUBERIA 11/2" PVCP  Y ACC. RDE 21 ML 8,00 

9,7 TUBERIA 2" PVCP  Y ACC. RDE 22 ML 5,00 

9,8 TUBERIA 1 1/4" PVCP Y ACC. RDE 21 ML 11,00 

9,9 TUBERIA 1" PVCP Y ACC. RDE 21 ML 13,00 

9,10 TUBERIA 3/4" PVCP Y ACC. RDE 21 ML 54,00 

9,11 TUBERIA 1/2" PVCP Y ACC. RDE 21 ML 10,00 

9,12 PUNTOS 1/2" PVCP AF UND 52,00 

9,13 CHEQUE 2" UND 1,00 

9,14 CHEQUE 3/4" UND 1,00 

9,15 LLAVES DE CONTROL 2" UNION ROSCADA UND 1,00 

9,16 LLAVES DE CONTROL 1 1/4" UNION ROSCADA UND 1,00 

9,17 LLAVES DE CONTROL 1" UNION ROSCADA UND 4,00 

9,18 LLAVES DE CONTROL 3/4" UNION ROSCADA UND 3,00 

9,19 LLAVES DE CONTROL 1/2" UNION ROSCADA UND 4,00 

9,20 TAPAS PVC 20x20 CMS UND 11,00 

9,21 LLAVES PARA CONEXIÓN MANGUERA UND 9,00 

9,22 CASETA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO UND 1,00 

9,23 TANQUE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDRICO UND 4,00 

9,24 
EQUIPO DE PRESION Q=0-50 GPM, P=40 PSI, 
 con tanque de presión de 100 litros, incluye tablero de control 

UND 1,00 

10 DESAGUE RESIDUAL     

10,1 PUNTOS DE DESAGUE 2" PVC-S  UND 14,00 

10,2 PUNTOS DE DESAGUE 3" PVC-S  UND 19,00 

10,3 PUNTOS DE DESAGUE 4" PVC-S  UND 2,00 



ÍTEM DESCRIPCIÓN   UND CANT. 

10,4 PUNTOS DE VENTILACION 1-1/2"  PVC-L UND 2,00 

10,5 PUNTOS DE VENTILACIÓN 2"  PVC-L UND 2,00 

10,6 PUNTOS DE VENTILACIÓN 3"  PVC-L UND 2,00 

10,7 TAPÓN DE LIMPIEZA 3" UND 1,00 

10,8 TAPÓN DE LIMPIEZA 4" UND 3,00 

10,9 TUBERÍA 2" PVC-VENTILACIÓN ML 7,00 

10,10 TUBERÍA 3" PVC-VENTILACIÓN ML 6,00 

10,11 
TUBERIA 8" PVC-ALCANT. + DEMOL. Y REP. PAVIMENTO, EXC. Y EMPALME 
CAMARA EXISTENTE 

ML 5,00 

10,12 TUBERIA 6" PVC-ALCANTARILLADO + EXC. LLENO ML 38,00 

10,13 TUBERIA 4" PVC-S + EXC. LLENO ML 41,00 

10,14 TUBERIA 3" PVC-S + EXC. LLENO ML 33,00 

10,15 BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC-S ML 6,00 

10,16 REJILLAS CON SOSCO 3"x2" UND 13,00 

10,17 REJILLAS CON SOSCO 4"x3" UND 4,00 

10,18 CAJAS DE INSPECCION 0,50x0,50M UND 2,00 

10,19 CAJAS DE INSPECCION 0,60x0,60M UND 1,00 

10,20 CAJAS DE INSPECCION 0,80x0,80M UND 2,00 

10,21 CARCAMO 0,30x0,20M CON REJA ML 2,00 

10,22 CAJA TOMA DE MUESTRA DE AGUA RESIDUAL Y AFORO 1.00x1.00 UND 1,00 

10,23 SOPORTES PARA TUBERIA UND 12,00 

11 DESAGÜE PLUVIAL     

11,1 TRAGANTES 2" UND 1,00 

11,2 TRAGANTES 3" UND 3,00 

11,3 TRAGANTES 4" UND 5,00 

11,4 PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 2" PVC-S  UND 1,00 

11,5 PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 3" PVC-S  UND 5,00 

11,6 PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 4" PVC-S  UND 6,00 

11,7 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" PVC-ALL ML 18,00 

11,8 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 3" PVC-ALL ML 12,00 

11,9 TUBERIA 4" PVC-ALL + EXC. LLENO ML 53,00 

11,10 TUBERIA 3" PVC-ALL + EXC. LLENO ML 19,00 

11,11 TUBERIA 6" PVC-ALL + EXC. LLENO ML 23,00 

11,12 CAJAS DE INSPECCIÓN 0,60x0,60M UND 2,00 

11,13 CAJAS DE INSPECCIÓN 0,80x0,80M UND 1,00 

11,14 SOPORTES PARA TUBERIA UND 15,00 

11,15 CARCAMO 0,30x0,20M CON REJA ML 14,00 

11,16 CANAL EN CONCRETO  0,20x0,15M ML 16,00 



ÍTEM DESCRIPCIÓN   UND CANT. 

12 APARATOS SANITARIOS     

12,1 SANITARIO TIPO ACUACER BLANCO UND 2,00 

12,2 ORINAL INSTITUCIONAL BLANCO UND 1,00 

12,3 LAVAMANOS TIPO ACUACER DE SOBREPONER  UND 8,00 

13 REDES ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS     

13,1 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN     

13,1,1 
TABLERO MULTIBREAKER TRIFASICO 42 CIRC CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR RETIE 

UND 1,00 

13,1,2 INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X100A  A 25Ka 240V UND 1,00 

13,1,3 BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1x20A, 208V, I: 10kA UND 30,00 

13,1,4 BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3x30A, 208V, ICC: 10kA UND 2,00 

13,2 CANALIZACIONES, CANALETAS Y BANDEJA PORTA CABLES     

13,2,1 
SUM/INS BANDEJA CABLOFIL DE 200X54MM INC. ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

ML 60,00 

13,2,2 
SUM/INS BANDEJA CABLOFIL DE 100X54MM INC. ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

ML 80,00 

13,3 

SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Suministro y montaje de salidas de iluminación hasta 5 mts (incluye tubería 
conduit PVC debidamente fijada, conectores de empalme, encintada, 
cableado para luminaria, pruebas y chequeo 

    

13,3,1 SALIDA ELEC.ALUMBRADO FLUORESC UND 34,00 

13,3,2 SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA  12W. UND 4,00 

13,3,3 SALIDA LAMPARAS EXTERNAS TUBERIA PVC 3/4" E IMC 3/4" UND 6,00 

13,3,4 SALIDA REFLECTOR DE 6w 220 UND 24,00 

13,3,5 SALIDA TOMA CORRIENTE GENERAL UND 39,00 

13,3,6 SALIDA ELEC.ALUMBRADO FLUORESC EMT 3/4" UND 3,00 

13,3,7 SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFASICO 30A UND 2,00 

13,3,8 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO UND 5,00 

13,3,9 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE UND 3,00 

13,3,10 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE UND 2,00 

13,4 LUMINARIAS     

13,4,1 LUMINARIA FLUORESCENTE  2X32W, 120V. T5 UND 17,00 

13,4,2 LUMINARIA FLUORESCENTE  2X32W, 120V. T5 HERMETICA UND 13,00 

13,4,3 LUMINARIA DE EMERGENCIA LITHONIA 12 W UND 4,00 

13,4,4 BALA FLUORESCENTE 2X26W CARCASA REDONDA UND 1,00 

13,4,5 REFLECTOR LED 60W 220V UND 14,00 

13,5 CIRCUITOS RAMALES DE TABLEROS A SALIDAS      

13,5,1  N° 2 FASES + 1 N° 2 NEUTRO  ML 40,00 

13,5,2 1 N° 12 FASES + 1 N° 12 NEUTRO + 1 N° 12 TIERRA ML 145,00 

13,5,3 3 N° 10 FASES + 1 N° 10 TIERRA POR BANDEJA ML 34,00 

 
El oferente deberá manifestar por escrito que conoce todas las actividades de obra, 
relacionando explícitamente todos y cada uno de los ítems que componen el cuadro 
de actividades de obra y emitiendo una respuesta del tipo “conozco y acepto” 



 
Para el proceso de construcción del proyecto, la interventoría deberá garantizar que todas 
las actividades cumplan con la Normas Técnicas Colombianas aplicables,  incluyendo, 
pero sin limitarse a: 
 

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 

Desarrollo Económico de la República de Colombia). 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de 

abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). 

 Código Colombiano de Fontanería. 

 Norma Icontec “Compendio Accesibilidad al Medio Físico”, y las condiciones 

físicas, en la cual se construirá el proyecto. 

 Legislación ambiental Municipal. 

 

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana 
de Ingenieros (ACI), y las demás normas urbanísticas y arquitectónicas que las 
complementen ya sean de carácter nacional o local  y demás normatividad vigente en el 
territorio nacional y/o municipal. 
 
 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En términos generales, las responsabilidades del contratista serán las siguientes, sin 
perjuicio de las que se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en 
desarrollo de lo contratado: 
 
Serán obligaciones del contratista: 
 

a) Cumplir con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el pliego de 
condiciones objeto de los servicios de esta interventoría y de conformidad con lo 
ofrecido en su propuesta 

b) Ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o 
las obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento 
sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del 
Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la 
ampliación del plazo de ejecución. 

c) Liquidar el contrato de obra dentro del tiempo establecido en el contrato 

d) Mantener durante la ejecución del contrato, al personal que presentó en su 
propuesta. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de 



trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. 
Su reemplazo solo se podrá realizar por profesionales de igual o superior perfil 

e) Tener conocimiento completo y detallado del Pliego de Condiciones de la 
invitación a licitar por medio de la cual se adjudicó el contrato de obra, sus 
adendas y aclaraciones, de la propuesta presentada por el proponente 
adjudicatario de la misma y de cualquier otro documento que haga parte del 
contrato que se suscriba. Para tal efecto la interventoría deberá revisar 
previamente a la iniciación de las obras los planos de la obra, tanto técnicos 
(estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos, etc), como arquitectónicos, con 
el fin de constatar la total coordinación entre ellos, para su debida aplicación en la 
ejecución de la obra. 

f) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables 

g) Entregar en compañía de UNODC las zonas de trabajo al contratista constructor y 
elaborar antes del inicio y después de la terminación de las obras de las actas de 
vecindad necesarias en donde se deje constancia plenamente del estado y 
condiciones de las edificaciones aledañas existentes y de aquellas construcciones 
que puedan tener implicaciones en el desarrollo de la obra. 

h) Verificar el estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones y procedimientos 
constructivos recomendados en los estudios, diseños y especificaciones técnicas. 

i) Revisar los planos del proyecto y sus obras complementarias. 

j) Para la ejecución del contrato de interventoría se deberá tener en cuenta el 
cronograma de obra presentado por el contratista constructor de las obras 
mencionadas, corroborando los tiempos, equipos y el personal con el cual se 
llevaran a cabo las diferentes actividades de control de obra, verificando 
periódicamente los resultados alcanzados por el contratista de obra en los 
siguientes aspectos, tales como:  calidad de materiales, preparación del terreno, 
procedimientos para la instalación de los diferentes materiales, acabados de la 
obra, aprobaciones para de actividades de obra, etc.. 

k) Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando 
su correspondiente corrección 

l) Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
diseños por parte del contratista de obra, incluyendo la supervisión a las 
diligencias que ejecute el contratista ante la electrificadora local  y los demás 
operadores de servicios públicos, si aplica. 

m) Revisar el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que 
permita cumplir con el tiempo contractual. 

n) Elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato 

o) Suscribir, en caso de ser necesario, por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, el acta de Suspensión Temporal del contrato, que deberá ser avalada con 
el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. 

p) Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 

q) Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 



rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato.  

r) Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se 
pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. 

s) Controlar el manejo del anticipo o pago anticipado entregado al Contratista. 

t) Apoyar con el suministro oportuno de información, en los formatos adecuados, en 
medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance 
físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, 
elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro y/o 
facturas, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido en 
curso del contrato, para que UNODC, dispongan de información completa y 
actualizada sobre las obras del mismo. 

u) Contar con una bitácora, en donde la Interventoría y el contratista, deberán dejar 
anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con 
observaciones). En esta bitácora se dejaran consignadas todas las órdenes, 
instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoría. La Bitácora es el 
conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones 
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante 
del Contratista, el Interventor y UNODC. Una vez terminada la obra, esta bitácora 
deberá ser entregada a UNODC para su custodia al presentarse la conformidad 
técnica de Recibo Final de Obra. 

v) Controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero 
residente y de todo el personal requerido. 

w) Asistir a las reuniones y comités: Con la periodicidad, en el sitio y hora 
previamente establecidos por UNODC, se harán reuniones de comité en donde se 
acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán 
asistir representantes del Contratista y la Interventoría. De cada comité, se 
levantará un acta por el interventor y será firmada por los que intervinieron en ella. 

x) Solicitar al contratista constructor la presentación de actas de avance de obra junto 
con la cuenta de cobro y/o factura, correspondiente para su revisión. 

y) Verificar, avalar o rechazar las actas de avance y los soportes que apliquen a las 
mismas (Planos, memorias de cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, 
etc.), certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. 

z) Exigir y verificar al contratista constructor el cumplimiento de todas las 
disposiciones que sobre seguridad social de acuerdo a lo emitido por el Ministerio 
del Trabajo así como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial 
cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la 
comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de 
obra un informe al respecto. En caso de presentar incumplimiento por parte del 
contratista constructor, la Interventoría informará en primera instancia a UNODC, 
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

aa) Exigir y verificar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las 
normas vigentes del Municipio. 

bb) Verificar que el contratista constructor cumpla con los aportes a los Sistemas 
Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 



789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito 
que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 
 

cc) El Interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores 
asignados por el Contratista a la obra, con los respectivos pagos de seguridad 
social. 

dd) Exigir al contratista constructor la presentación periódica de los documentos que 
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del 
personal vinculado durante la ejecución del contrato. 
 

ee) Verificar que el contratista constructor disponga del equipo necesario para iniciar 
los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con 
los requisitos exigidos por UNODC.  
 

ff) Revisar y avalar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, 
junto con los planos record de obra. 

gg) Verificar la seguridad de la obra, exigir al contratista constructor la vigilancia de la 
misma. 

hh) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato de obra e Interventoría. 

ii) Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato de 
Interventoría durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras.  

jj) Vigilar el cumplimiento de las pólizas y garantías que amparan el contrato de obra, 
así como las fechas de vigencia de las mismas, informar y verificar las 
modificaciones que se presenten a las mismas a UNODC. 

kk) Aprobar las actas según los porcentajes de avances estipulados en  el contrato, 
relacionando el recibo de obra ejecutada para trámite de pago. 

ll) Verificar, aprobar y exigir los ajustes necesarios a las facturas de cobro por 
trabajos ejecutados por el contratista constructor  teniendo en cuenta los plazos 
oportunos para su adecuado trámite. 

mm) Pagar los impuestos a que haya lugar. 

nn) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 
contrato. 

oo) Elaborar el acta final del contrato, en los términos que le indique UNODC. 

pp) Exigir al contratista constructor la corrección de los defectos encontrados y 
verificar la adecuación de las zonas de las obras. 

qq) Asegurar el establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del Contratista 
constructor, para la terminación del Contrato.  

rr) Verificar y avalar la entrega de los planos record, las memorias de cálculo 
definitivas, el acta de recibo de obra, las fotos del desarrollo de la obra y el acta de 
recibo y proyecto de liquidación. 

ss) Realizar el control de suministros que realice el contratista constructor. La 
Interventoría deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el 
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y 
cada uno de los suministros utilizados por el Contratista en la obra deberán 



cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por 
UNODC u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por 
alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 
Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya 
trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra con la autorización del 
Comité Técnico  hasta que el Contratista reemplace los materiales por otros que 
cumplan con los requisitos exigidos por UNODC y entregue el certificado de 
conformidad. 

tt) Exigir y verificar por parte del contratista constructor, el control de calidad de los 
concretos y materiales pétreos que requiera la obra y por los procesos 
constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas 
vigentes aplicables. 

uu) Verificar que los costos en que incurra el contratista por concepto de control de 
calidad de concretos y materiales sean incluidos dentro de los gastos 
administrativos del contrato. 

vv) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas referidas al tema 
social y ambiental  

ww) Verificar el cumplimiento obligatorio por parte del contratista de las normas 
establecidas por la Corporación Autónoma Regional, las cuales tienen prioridad y 
reemplaza las indicaciones que le sean contrarias.  

xx) Velar porque no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes 
de las mismas o de las labores de limpieza y descapote. Exigir al contratista 
constructor el transporte de los mismos de forma inmediata y directa desde la 
excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales 
deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el Contratista 
y aprobadas por la autoridad ambiental competente. La Interventoría verificará que 
la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En 
caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá 
como lo establecen los términos de condiciones de la obra. 

yy) Aprobar los informes presentados por el contratista constructor de acuerdo con lo 
especificado por UNODC. Quincenalmente, y anexo a las actas de obra del 
constructor, la Interventoría deberá presentar a UNODC un informe (en original y 
una copia) acompañado de los correspondientes registros fotográficos en el cual 
se consigne el estado de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 
económicos financieros del Contrato de Construcción y cumplimiento del mismo. 
Este informe también deberá reportar el avance físico de la obra, el cumplimiento 
del contrato de obra, y hacer observaciones y recomendaciones.  

zz) Además de la elaboración de los planos definitivos, el Interventor deberá preparar 
un informe final, en el cual hará una relación de los problemas geológicos, 
hidráulicos y de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de 
las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. 
El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor 
crea convenientes para la adecuada conservación de la obra. (Los costos en que 
se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta 
del Contratista y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato) 

 
  



4. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

PERSONA JURÍDICA 
 

a) Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor de 30 días o 
documento que haga sus veces. 

b) Copia Nit - Rut  
c) Original Autorización para firmar (si es del caso) cuando existan restricciones para 

el representante legal para contratar bien sea por cuantías o por objeto. 
d) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 
e) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 

teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 
 
PERSONA NATURAL 
 

a) Hoja de Vida: Donde señale los estudios realizados, con fotocopia de los 
respectivos diplomas o certificaciones que los acrediten. 

b) Copia Nit – Rut 
c) Cédula de ciudadanía. 
d) Tarjeta profesional. 
e) Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el 

COPNIA o el CPNAA según aplique. 
f) Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales  
g) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 
h) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 

teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 
 

5. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
La vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses contados a partir del inicio 
efectivo y real de las obras a las cuales el contrato de interventoría realizará la 
supervisión, no obstante el tiempo real de la interventoría será dado en todo caso por el 
tiempo real de ejecución de la obra, lo que no implica pagos adicionales en ningún caso 
por mayor tiempo de ejecución. 
 

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  
 
Para asegurar la calidad del servicio contratado, el supervisor del contrato será el Asesor 
Técnico Principal de UNODC o su Delegado. 
 

7. FORMA DE PAGO 
 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 

PRODUCTO *VALOR COP$ 

Producto 1: (Monto máximo del 20% del valor de la oferta) 
 

 Pólizas y garantías requeridas, debidamente aprobadas por 

UNODC y acompañadas del recibo de pago o constancia de 

 
$(El valor del producto debe 

incluir todos los gastos 

necesarios para 



Ley. 

 Acta de inicio de obra firmada por el contratista ejecutor, el 

interventor y UNODC al inicio efectivo de las obras. 

 Plan operativo de trabajo del proceso de interventoría a 

realizar, indicando la metodología y recursos a utilizar en el 

desarrollo de la misma. 

desarrollarlo, incluso los 

viajes previstos). 

 

Producto 2: (Monto máximo del 40% del valor de la oferta) 

 

 Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta 

de un avance equivalente al mínimo del 50% de la obra. 

 Informe de obra (en digital (CD o USB) e impreso en original 

y una copia) acompañado de los correspondientes registros 

fotográficos en el cual se consigne el estado de la obra, 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, 

financieros, personal, materiales, programas de trabajo, 

problemas pendientes que afecten la realización del proyecto 

y en general todo aquello que de una u otra forma esté 

relacionado con el desarrollo de la obra. Este informe 

también deberá reportar el avance físico de la obra, el 

cumplimiento del contrato de obra, y hacer observaciones y 

recomendaciones. 

 Los soportes previstos en el Numeral tres (3) de los 

Términos de Referencia que forman parte integral de esta 

SDP, Responsabilidades del Contratista. 

$(El valor del producto debe 

incluir todos los gastos 

necesarios para 

desarrollarlo, incluso los 

viajes previstos). 

Producto 3: (Monto máximo del 40% del valor de la oferta) 

 

 Acta de recibo de obra firmada por el Interventor y UNODC 

que dé cuenta de la ejecución del 100% de la obra sujeto al 

recibo a satisfacción de UNODC, una vez sea generada la 

conformidad técnica del contrato por parte de UNODC. 

 Informe de obra (en digital (CD o USB) e impreso en original 

y una copia) acompañado de los correspondientes registros 

fotográficos en el cual se consigne el estado de la obra, 

$(El valor del producto debe 

incluir todos los gastos 

necesarios para 

desarrollarlo, incluso los 

viajes previstos). 



teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, 

financieros, personal, materiales, programas de trabajo, 

problemas pendientes que afecten la realización del proyecto 

y en general todo aquello que de una u otra forma esté 

relacionado con el desarrollo de la obra. Este informe 

también deberá reportar el avance físico de la obra, el 

cumplimiento del contrato de obra, y hacer observaciones y 

recomendaciones. 

 Los soportes previstos en el Numeral tres (3) de los 

Términos de Referencia que forman parte integral de esta 

SDP, Responsabilidades del Contratista.  

 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 

Se tendrán en cuenta dos pilares para la adjudicación, como sigue: 
 

 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. 

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

 
 

8.1. PLENA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
DE CONTRATACIÓN DE UNODC (TCG) 

 
Evaluación de las propuestas técnicas  

 

EXAMEN  PRELIMINAR 
 

El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 
a) Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de 

carácter no subsanable será causal de rechazo de la 
propuesta/cotización; 

b) La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido 
debidamente firmada, de no estarlo la propuesta/cotización será 
rechazada;  

c) El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo 
solicitado; de no cumplir con este, la propuesta/cotización será 
rechazada 

d) La firma del 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. 

e) El objeto social para personas jurídicas 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. 

f) El certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas  tiene 
antigüedad no superior a 30 días. 

g) Se verificará que se incluya el valor a todo costo del proyecto y el respectivo 
valor del IVA sobre toda la “OFERTA ECONÓMICA”. En caso de no incluirse, 
UNODC dará por entendido que este rubro se encuentra incluido en el valor 
de la oferta económica.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: 

 
El proponente debe  garantizar como mínimo una experiencia general de 7 años en la 
interventoría proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como máximo tres 
certificaciones de ejecución de contratos  de interventoría de proyectos de infraestructura 
en los últimos 7 años. 

 
Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado en el numeral 8.1. 
continuarán con el proceso de evaluación a continuación relacionado.  

 

 
8.2. MAYOR PUNTUACIÓN COMBINADA (SOBRE 100 PUNTOS) 

 
a) PROPUESTA TÉCNICA (REQUISITOS TÉCNICOS) (SOBRE 70 PUNTOS) 

 

 Experiencia de la Firma: (Sobre 40 puntos) 
 

Los proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se 
relaciona a continuación: 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  
EN 

CRITERIO PUNTAJE 

El Proponente debe 
demostrar experiencia en  
Interventorías en proyectos de 
adecuación, remodelación, 
construcción de edificaciones, 
preferiblemente del sector 
comercial y/o Centros de 
Acopio. 

Por cada proyecto certificado con la 
experiencia específica, diferentes a los 
presentados en el requisito mínimo, cuyo 
objeto sea de la misma tipología de esta 
convocatoria, es decir de interventoría a 
proyectos de adecuación, remodelación, 
construcción de edificaciones, preferiblemente 
del sector comercial y/o Centros de Acopio en 
los últimos siete (7) años anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección, 
se otorgaran 10 puntos, hasta un máximo de 
40 puntos (4 certificaciones máximo) 
  
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. 

10 puntos hasta 40 
puntos 



 
Los proponentes deberán anexar a la propuesta los certificados que acrediten la anterior 
experiencia. 
Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el 
proponente deberá anexar la certificación donde se indique como mínimo:  
 

 Entidad contratante 

 Contratista 

 Objeto del Contrato 

 Valor del Contrato 

 Fecha de inicio y  

 Fecha de terminación  

 Se debe anexar también Acta de Recibo Final y/o Liquidación donde estén los 

ítems ejecutados.  

 

NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos 
por la Entidad contratante. 
 
NOTA 2: Solo se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno 
de sus integrantes, cuando se adjunten las debidas certificaciones de recibo a satisfacción 
y/ o Actas de liquidación que soporten la ejecución expedidas por la entidad contratante. 
 
NOTA 3: En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, 
correo electrónico y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar el 
contenido de las mismas, el proponente deberá anexar ésta información. 
 

 

 Personal o equipo básico de trabajo (Sobre 30 puntos) 
 
El proponente deberá tener como mínimo el siguiente personal y certificar que el 
personal propuesto tenga la siguiente formación académica y experiencia 
específica: 
 
 

CARGO CRITERIO 
FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 
DEL PUNTAJE 

PUNTAJE 

Director de 
interventoría  
(se requiere 
uno (1) con 
una 
dedicación 
del 25% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: 
Profesional en 
Ingeniería Civil o 
Arquitectura, con 
mínimo 7 años de 
experiencia general 
contada a partir de la 
expedición de su 
matrícula profesional 

Certificación de 
formación según los 
requisitos 
establecidos en la 
NOTA 5  

No genera 
puntuación, sin 
embargo es un 

requisito 
HABILITANTE, (de 
no cumplirse este 

criterio la propuesta 
será rechazada) 



EXPERIENCIA: 
Director de 
Interventoría en 
proyectos de la 
tipología señalada en lo 
solicitado en la 
experiencia específica 
de la firma. (Proyectos 
de adecuación, 
remodelación, 
construcción de 
edificaciones, 
preferiblemente del 
sector comercial y/o 
Centros de Acopio). 

Por cada proyecto 
certificado como 
Director de Obra con 
la experiencia 
específica requerida, 
se otorgarán 5 
puntos hasta un 
máximo total de 15 
puntos (3 
certificaciones 
máximo) 
La suma del valor 
total de los contratos 
de interventoría 
presentados como 
experiencia, deberá 
ser igual o superior 
a 1 vez el valor de la 
propuesta 
presentada. 

5 puntos hasta 15 
puntos 

Residente 
de 
interventoría 
1 
(se requiere 
uno con una 
dedicación 
del 100% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: 
Profesional en 
Ingeniería Civil o 
Arquitectura, con 
mínimo 5 años de 
experiencia general 
contada a partir de la 
expedición de su 
matrícula profesional 

Certificación de 
formación según los 
requisitos 
establecidos en la 
NOTA 5  

No genera 
puntuación, sin 
embargo es un 

requisito 
HABILITANTE, (de 
no cumplirse este 

criterio la propuesta 
será rechazada) 

EXPERIENCIA: 
Residencia de 
proyectos de la 
tipología señalada en lo 
solicitado en la 
experiencia específica 
de la firma. (Proyectos 
de adecuación, 
remodelación, 
construcción de 
edificaciones, 
preferiblemente del 
sector comercial y/o 
Centros de Acopio). 

Por cada proyecto 
certificado como 
residente de obra 
con la experiencia 
específica requerida 
se otorgarán 5 
puntos hasta un 
máximo total de 15 
puntos (3 
certificaciones 
máximo) 
La suma del valor 
total de los contratos 
de interventoría 
presentados como 
experiencia deberá 
ser igual o superior 
a 0.5 veces el valor 
de la propuesta 
presentada. 

5 puntos hasta 15 
puntos 

 
 



 
NOTA 4: Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo 
requerido en el anterior cuadro, Sin embargo, el proponente que resulte adjudicatario, 
deberá presentar y acreditar el personal adicional que considere necesario para la 
ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del 
contrato. 
 
 
NOTA 5: La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos: 

 Fotocopia tarjeta profesional 

 Certificado de vigencia de la matrícula profesional vigente, expedida por el 
COPNIA o el CPNAA según aplique. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado 
 
NOTA 6: La experiencia del personal deberá acreditarse mediante los siguientes 
documentos: 

 Certificaciones de la experiencia solicitada debidamente expedidas por el 
respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente 
información: i) Objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período 
durante el cual se desempeñó, iv) valor del proyecto  

 Hoja de Vida  

 Carta de compromiso. Por cada uno de los profesionales propuestos se debe 
adjuntar carta de compromiso firmada, incluyendo la dedicación exigida en el 
presente pliego de condiciones; debe contener la información de contacto del 
respectivo profesional (correo electrónico, No. Telefónico y dirección de 
correspondencia). La no presentación de las cartas de compromiso del personal 
será causal de rechazo de la propuesta y no será subsanable 

 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal 
requerido, será causal de rechazo de la propuesta. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 
El Director de Interventoría designado para el desarrollo del contrato es responsable de 
las siguientes funciones, pero sin limitarse a: 
 

 Coordinar las actividades relacionadas en la propuesta. 

 Manejar los aspectos administrativos del contrato. 

 Mantener las relaciones con los funcionarios designados por UNODC para el manejo 

del contrato. 

 Mantener oportunamente informado a los representantes de la entidad sobre las 

dificultades que se presentan en el desarrollo del contrato. 

 Tramitar ante la entidad las recomendaciones referentes a aspectos económicos, 

administrativos, técnicos y/o contractuales. 

 Coordinar la preparación de los informes sobre el resultado de las actividades para la 



revisión y aprobación por parte del representante de la UNODC 

 Presentar oportunamente a la entidad los informes y toda la documentación que se 

produzca en cumplimiento del contrato y que sea necesaria para la ejecución y control 

de los trabajos. 

 
RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
 
El Residente de interventoría es responsable de las siguientes funciones, pero sin 
limitarse a: 
 

 Manejo y cumplimiento de las obligaciones contractuales y administrativas, como 

también la coordinación, la ejecución, la evaluación y el control de las actividades 

relacionadas con la supervisión y control de calidad de las obras, materia del área a su 

cargo. 

 Revisar los planos del proyecto y sus obras complementarias, lo mismo que su 

localización y replanteo. 

 Ejercer las labores que se llevarán a cabo durante la prestación del servicio, de 

acuerdo con lo indicado en los procedimientos preestablecidos. 

 Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas al personal asignado a la obra. 

 Elaborar los informes tanto técnicos como administrativos y vigilar el cumplimiento del 

programa de inversión.  

 Vigilar que los procedimientos de construcción y sus resultados cumplan con las 

normas y especificaciones establecidas. 

 Verificar las cantidades de obra ejecutadas, revisar y aprobar las actas de recibo de 

obra. 

 
 

b) PROPUESTA ECONÓMICA (PRECIO) (SOBRE 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  



 
Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas 
las propuestas que haya recibido el UNODC. 
 
A la propuesta de valor menor se le asignará un puntaje de 30 (Este es el máximo 
puntaje permitido) y a las demás propuestas se les asignará el puntaje de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 = (
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴 𝑀𝐴𝑆 𝐵𝐴𝐽𝐴

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴 𝐴𝑁𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴
) ∗ 30 

 
 

9. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas, con su correspondiente 
índice, en sobres separados (1 Original, 1 copia y 1 copia completa digital con la 
propuesta escaneada en formato PDF y copia del presupuesto en formato EXCEL) 
cerrados y sellados. 

 
 

10. ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará el contrato a la oferta o propuesta que haya cumplido con todos los 
requerimientos mínimos, tenga el mayor puntaje según la evaluación de requisitos 
puntuables y cumpla sustancialmente con los documentos solicitados en la invitación 
habiendo, además, determinado que dicho Oferente o Proponente está calificado para 
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 
 
 

11. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de presentarse empate en la calificación total, se adjudicará al proponente que 
haya acreditado el mayor valor en la sumatoria de los contratos que certificaron su 
experiencia específica. Si persiste el empate, se realizará un sorteo. 
 

 
12. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una entidad 
bancaria reconocida y aceptada por UNODC, legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, 
garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y hasta su 
liquidación, que ampare los siguientes riesgos: 
 

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) Buen manejo del anticipo, por una cuantía equivalente al ciento por ciento (100%), del 
valor del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 



c) Calidad de la consultoría, equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato 
con una vigencia de tres (3) años contados a partir del vencimiento del contrato. 

d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice el 
contratista, por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

e) 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. 

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 la 
garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
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. 
 
Las anteriores pólizas deberán ser entregadas por el contratista a UNODC dentro de los 
cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de firma de este contrato, con el 
correspondiente recibo de pago de la prima expedido por la Compañía de Seguros. 
 
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 la 
garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
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. 


