
 

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 

PROYECTO: TDCOLH45 - SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS - SIMCI  

OBJETO: Compra de material de Referencia Certificados (MRC) 

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 

En el marco del Convenio 484 de 2015 suscrito entre UNODC Y El Ministerio de Justicia se contempla el componente 

de Caracterización química de drogas de síntesis y marihuana, teniendo en cuenta lo anterior para la realización de 

este componente es necesaria la compra de Material de Referencia Certificados (MRC) para la investigación de 

drogas de síntesis, drogas emergentes, nuevas sustancias sicoactivas y marihuana que se consume en Colombia. 

Los más recientes informes sobre el mercado y la situación mundial de oferta y uso indebido de drogas llaman la 

atención sobre el gran número de nuevas sustancias psicoactivas que semana tras semana emergen en el mercado, 

cuyo número y variedad ya ha superado el número de sustancias que están sometidas a fiscalización internacional 

de conformidad con las Convenciones de 1961 y 1971.  A estas drogas no incluidas en las listas de sustancias 

fiscalizadas a través de las convenciones internacionales se les conoce como Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS), 

y se observa que hoy en día se diseñan intencionalmente con el propósito de producir, mediante modificación en la 

estructura química, efectos similares o más potentes que los de drogas clásicas definidas como ilícitas y evadir el 

control normativo al que estás últimas están sometidas. 

Las variedades de marihuana con altos contenidos de THC que están disponibles hoy en el mercado mundial y en 

Colombia, son motivo de preocupación debido a que se recolectan cada vez más evidencias de que su afectación 

a la salud podría ser mayor, aumentándose la posibilidad de influir en condiciones de salud mental pre-existentes, y 

encontrándose que la relación entre la cantidad THC y el CBD (canabidiol) podría tener implicaciones al respecto. 

Se anota que la investigación aplicada a la caracterización de las drogas y la adquisición de muestras, es una 

actividad de carácter científico y lícita que está permitida en el marco internacional según los artículos 2, 4 y 38 de 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, los artículos 5 y 7 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 

de 1971, el artículo 9° de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988, y a nivel nacional según el artículo 3 de la Ley 30 de 1986. Por ello, en la medida 

que se cumpla con las disposiciones legales que rigen la materia, deberán ser autorizadas y promovidas por las 

entidades ya que se constituyen en un importante componente de la política de drogas del país que buscan estar 

basada en evidencia científica. 

Por tratarse en la mayoría de los casos de sustancias relativamente novedosas y de circulación restringida tanto a 

nivel internacional como nacional, ninguna de las posibles empresas proveedoras en el país cuenta con stock de las 

mismas, siendo necesaria su importación sobre pedido. Para aquellas sustancias que si están incluidas en las listas de 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes o del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y por 

ende están sometidas a fiscalización en Colombia por el Ministerio de Salud a través del Fondo Nacional de 

Estupefacientes; será necesario que el proceso de adquisición se ciña a lo estipulado en la Resolución N° 1478 de 

2006 del Ministerio de la Protección Social. 

Los Materiales de Referencia Certificados (MRC) que van a ser adquirir deben cumplir con especificaciones de 

calidad y venir acompañados de certificados de análisis en los cuales se determinen sus características técnicas y 

metrológicas, además de cumplir con todos los requerimientos en cuanto al aseguramiento de calidad 

(certificaciones GMP/GDP; ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005 E ISO 34: 2009.  

 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

 

Contratar una (1) empresa que suministre material estándar químico: Material de Referencia Certificado (MRC). 

OBLIGACIONES UNODC 

 

 

 

Coordinar y aprobar junto con el contratista la entrega del material comprado. 

 

 

 

 



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

a) Entregar los elementos objeto del presente contrato, con las características técnicas exigidas, en las cantidades 

requeridas y precios ofrecidos en la propuesta presentada. 

b) Estar constituido legalmente y contar con los permisos necesarios para su funcionamiento. 

c) Presentar el proceso de importación para coordinar la  entrega de los elementos objeto del presente contrato. 

d) Adelantar por cuenta propia los trámites y actuaciones a que haya lugar ante las autoridades colombianas y 

extranjeras, que sean necesarios para el cumplimiento del presente contrato. 

e) Importar y entregar los estándares de acuerdo con las especificaciones establecidas en la tabla anexa, sin variar 

el tipo de sal o la cantidad, sin previa aceptación por parte de UNODC. 

f) En caso que aplique, los estándares se deberán entregar con una fecha de caducidad igual o superior  a tres (3) 

años, a partir de la fecha de entrega de los mismos. 

g) Entregar los elementos objeto del presente contrato en sus empaques y envases originales,  sin alteraciones ni 

levantamiento de sellos de seguridad. 

h) Suministrar los certificados de análisis correspondientes a cada uno de los Materiales de Referencia Certificados 

(MRC) entregados según su lote de fabricación. Los certificados deberán estar en idioma español o inglés. 

i) Mantener las condiciones de temperatura, humedad y demás que haya definido el fabricante de las muestras 

para su adecuada conservación. 

j) Realizar la entrega de las mercancías dentro del plazo establecido por UNODC siendo para ello importante 

adelantar con oportunidad los trámites y pasos necesarios para la importación y entrega de los estándares. 

k) Reemplazar las mercancías que no cumplan con las especificaciones en caso de que se presenten anomalías en 

su calidad o empaque, con posterioridad a su recepción. 

l) Informar por escrito vía mail a UNODC cualquier anormalidad o novedad que se presente en el proceso de 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato. La notificación de inconvenientes no implicará la 

aceptación de las mismas.  

m) Presentar los documentos necesarios según las directrices de UNODC para la gestión de los pagos, en los cuales 

se deberá incluir únicamente el cobro de los elementos recibidos a satisfacción. 

n) Defender los intereses de UNODC en caso de controversia ante terceros, así como actuar de buena fe y lealtad 

durante la ejecución de la relación contractual. 

o) Asumir la totalidad de los costos de transporte y demás gastos, ocasionados con el suministro de los bienes objeto 

de este contrato. 

p) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 

ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 

contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su 

oferta. 

q) Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. 

r) Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 

modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 

s) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del 

contrato. 

t) Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. 

u) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Supervisor del contrato para revisar el estado de ejecución del 

mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al 

mismo. 

v) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Integral, parafiscales, Cajas de Compensación 

Familiar, SENA e ICBF de  acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 de 2003. 

 

 

 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 

1 Producto No. 1 45 días 

2 Producto No. 2 4 a 5 meses 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA 

6 meses 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 Primer pago  contra entrega del Producto No. 1, el pago se realizará durante 



los siguientes treinta (30) días calendario, una vez se reciba todos los producto y 

su correspondiente factura a satisfacción por parte de UNODC. 

2 

Segundo Pago contra entrega del Producto No. 2, , el pago se realizará 

durante los siguientes treinta (30) días calendario, una vez se reciba todos los 

producto y su correspondiente factura a satisfacción por parte de UNODC. 

EVALUACIÓN 

TIPO II OFERTA MÁS BAJA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS. 

 


