
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: COL K/53 Apoyo al monitoreo e implementación de una estrategia integral y 
sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, para el 

fomento de la cultura de la legalidad. 
 
1. ANTECEDENTES  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.  
Actualmente desarrolla el Proyecto COL/K53: “Apoyo al monitoreo e implementación de una estrategia 
integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, 
para el fomento de la cultura de la legalidad”, dando continuidad al Proyecto J/86 “Apoyo al monitoreo e 
implementación de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del 
Desarrollo Alternativo en Colombia”.  El Proyecto K53, en su componente VI contiene el apoyo a iniciativas 
de tipo de Asistencia Comunitaria de Transición y Bienestar Social -  Pequeñas y Medianas Obras de 
Infraestructura y el presente Contrato contribuye al logro del Resultado No. 1 y a las actividades: 1 a 8 
consignados en el documento proyecto, denominado: “PRODOC”. 
 
Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca, mejorar el bienestar social y la calidad de vida 
de los habitantes a través de la adecuación y mejoramiento de infraestructura rural, y dar asistencia 
comunitaria de transición y bienestar social y generación de ingresos para la comunidad, factores que 
promueven el avance en el cumplimiento de las metas y  los objetivos del milenio de Naciones Unidas. 
 
Que el proyecto COL/K53 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 UNODC desea continuar apoyando el Programa de Desarrollo Alternativo por medio del Proyecto 
COL/K53, con el cual se quiere seguir trabajando con el Gobierno Colombiano en el desarrollo, la 
implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de su estrategia de reducción de cultivos ilícitos, en 
el marco de las convenciones internacionales suscritas y de los planes nacionales relevantes  para enfrentar 
el problema de las drogas ilícitas. 
 
Que el proyecto COL/K53 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/K53 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 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 el Componente VI del Proyecto K53 Infraestructura Social, está orientado a la reducción de la 
vulnerabilidad de las comunidades hacia actividades ilícitas, a través de la generación de confianza y 
dinámica institucional en las regiones focalizadas, mediante “iniciativas comunitarias” definidas como 
acciones de asistencia comunitaria y bienestar social; generación de ingresos e implementación de 
pequeñas y medianas obras de infraestructura en el marco de los Planes de Desarrollo Municipal, 
Departamental y Nacional, entre otros, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y condiciones de 
pobreza, favoreciendo los factores asociados con la presencia de cultivos de coca relacionados 
anteriormente tengan menor impacto en las zonas en las cuales intervenga el programa. 
 
Que el desarrollo e implementación del Componente permitirá avanzar en la construcción de confianza con 
las comunidades, a través de la concertación, formulación y ejecución de proyectos priorizados por ellas, 
que estarán encaminados a mejorar su calidad de vida, fortalecer las cadenas productivas, los corredores 
productivos, y atender las necesidades más apremiantes de las comunidades que han tenido que enfrentar 
el flagelo de las actividades ilícitas, especialmente el de los cultivos ilícitos o que pueden ser afectadas, por 
las extremas condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran, en las regiones donde habitan. 
 
Que el área de intervención del presente contrato es una zona vulnerable, amenazada por grupos al margen 
de la ley y producción de cultivos ilícitos, donde se ha logrado un avance en la consolidación de procesos 
sociales y productivos que deben ser considerados por la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.  
 
Que el área de intervención definida según los procedimientos operativos del K53 es la Vereda La Ovejera 
del Municipio de El Tambo, Se encuentra localizado a 37 kilómetros al noroccidente de la capital del 
Departamento, Pasto y su cabecera está localizada a 01º 24’ 47” de latitud norte y a los 77º 23’ 53” de 
longitud oeste, tiene una altura promedio de 1720 metros sobre el nivel del mar. El acceso a la vereda se 
realiza por vía terrestre en un recorrido de 2 horas desde la capital del departamento pasando a través de 
los Municipios de La Florida y Nariño por carretera sin pavimentar. Que su población rural ha sido 
tradicionalmente afectada por la violencia y los grupos al margen de la ley. 
 
Que el proyecto se desarrollará en la Vereda La Ovejera 
 
Que el proyecto denominado “Construcción de una Casa Comunal en la Vereda La Ovejera del Municipio de 
El Tambo - Nariño” comprende la construcción de una casa comunal en un área de terreno distribuido en un 
salón para reuniones y eventos, una cocina, y dos Baños con un área total de 80 metros cuadrados que 
mejore la calidad de vida de la comunidad, contribuyendo así a la planeación, ejecución y desarrollo de las 
obras requeridas, fortaleciendo la relación de las familias beneficiarias y las actividades socio-organizativas 



de la Junta de Acción Comunal fortaleciendo la confianza de las instituciones y así, mediante la generación 
de espacios de concertación, evitar la presencia de cultivos ilícitos en su territorio 
 
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 del contrato corresponde a – Construir una Casa Comunal en la vereda La Ovejera del municipio 
de El Tambo - Nariño. 
 
2.1. Especificaciones Generales: 
 
El alcance de la obra abarca la Construcción de una Casa Comunal en la Vereda La Ovejera del Municipio de 
El Tambo - Nariño. El área a intervenir corresponde a 80 mt2 bajo cubierta aproximadamente, conformado 
por varios espacios interiores que tienen usos definidos. Las actividades que se realizarán, con el fin de 
fortalecer y afianzar los lazos humanos de la comunidad. 
 
La construcción debe hacerse siguiendo los estudios, especificaciones, diseños e indicaciones suministradas 
por UNODC en los anexos técnicos a este documento, incluyendo todas las actividades de obra necesarias 
para su puesta en servicio. 
 
Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el siguiente cuadro de 
cantidades de obra, incluyendo, pero sin limitarse a: 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDADES CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,1  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  M2 95,60 

    
  2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
  2,1  Excavación zapatas  M3 10,24 

2,2  Excavación de vigas de cimentación  M3 2,38 

2,3  Relleno con recebo compactado  M3 9,74 

    
  3 ESTRUCTURA DE CONCRETO 
  3,1  Solado de limpieza  M3 0,91 

3,2  Zapatas  M3 3,30 

3,3  Pedestal  M3 2,00 

3,4  Vigas de cimentación  M3 3,00 

3,5  Placa de contra-piso e=0,10m (incluye malla electro soldada)  M2 80,00 

3,6  Viga aérea M3 1,20 

3,7  Viga Cinta  M3 0,70 

3,8  Columnas  M3 2,20 

3,9  Andenes  M2 15,88 

3,10  Refuerzo PDR 60000 psi   KG 1.300,00 

    
  



4 MUROS Y PAÑETES 
  4,1  Muro en ladrillo bocadillo macizo (7x12x22)  M2 171,11 

4,2  Pañetes muros  M2 342,22 

4,3  Pintura paredes  M2 312,00 

    
  5 PISOS Y ENCHAPES 
  5,1  Piso en cerámica trafico cinco  M2 80,00 

5,2  Enchape  M2 35,00 

    
  6 CUBIERTA 
  6,1  Cubierta en teja asbesto cemento  M2 71,24 

6,2  Correa en perlin   ML 16,00 

6,3  Correa tubo rectangular  ML 32,00 

    
  7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
  7,1  Tubería sanitaria de 4"  incluye accesorios  ML 70,00 

7,2  Tubería Sanitarias de 2" incluye accesorios  ML 30,00 

7,3  Tanque séptico  UN 1,00 

7,4  Tanque anaeróbico  UN 1,00 

7,5  Punto sanitario  UN 4,00 

7,6  Tanque de almacenamiento cap 1000 lt incluye accesorios  UN 1,00 

7,7  Acometida principal de 3/4"  ML 18,00 

7,8  Acometida de 1/2"  ML 12,00 

7,9  Punto Hidráulico  UN 4,00 

7,10  Registro de paso  UN 2,00 

7,11  Caja de Inspección de 0,80x0,80m  UN 1,00 

7,12  Sanitario  UN 2,00 

7,13  Lavamanos  UN 1,00 

7,14  Lavaplatos  UN 1,00 

7,15  Trampagrasas  UN 1,00 

    
  8 INSTALACIONES ELECTRICAS 
  8,1  Acometida eléctrica trifilar Externa  GBL 1,00 

8,2  Cable antifraude trifilar  ML 30,00 

8,3  Caja contador  UN 1,00 

8,4  Breaker de 2x30  UN 1,00 

8,5  Breaker de 1x15 para iluminación  UN 4,00 

8,6  Breaker de 1x15 para tomas  UN 4,00 

8,7  Tablero monofásico de 8 circuitos  UN 1,00 

8,8  Tubería 3/4 PVC conduit  ML 60,00 

8,9  Cable No 6 fase, neutro y línea a tierra cable 12  ML 10,00 



8,10  Cable eléctrico No 12 Fase, neutro y línea a tierra  ML 120,00 

8,11  Contador trifilar  UN 1,00 

8,12  Tomas dobles  UN 6,00 

8,13  Tomas especiales  UN 1,00 

8,14  Salida con plafon para lámpara  UN 16,00 

8,15  Interruptores eléctricos sencillos  UN 2,00 

8,16  Interruptores eléctricos dobles  UN 7,00 

8,17  Sistema de puesta a tierra  UN 1,00 

      
9 CARPINTERIA METÁLICA 

  

9,1 
 Marco Ventana incluye  Vidrio 4 mm transparente y ante pecho 
tipo ladrillo  M2 7,97 

9,2  Puertas metálicas 1,00X2,00 m  M2 8,00 

 
 
Para el proceso de construcción del proyecto, se 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 

Obligaciones Generales 
 
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: 

 
3.1 Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato 
 
3.2 EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta se realice 



en óptimas condiciones técnicas.  
 

3.3 Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos y 
especificaciones.  
 

3.4 Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo 
deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo designado por EL CONTRATISTA 
y/o la INTERVENTOR ÍA-SUPERVISION.  

 
3.5 Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá dar 

cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para 
lo cual la INTERVENTOR ÍA podrá solicitar al CONTRATISTA muestras de los diferentes materiales en el 
momento que lo considere conveniente.  
 

3.6 Todo material dispuesto por EL CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con las normas 
de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.  

 
3.7 Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por 

parte del CONTRATISTA verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda 
deberá consultarla por escrito en forma oportuna.  
 

3.8 Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a 
realizar. Hacer sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las condiciones técnicas, 
sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las 
cuales se adelantará la ejecución de la obra. En consecuencia, se considerará conocedor de todos los 
elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente y a su riesgo, las obligaciones 
derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, 
posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de la misma.  

 
3.9 Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el INTERVENTOR, UNODC o 

sus delegados. EL CONTRATISTA 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 y materiales de construcción utilizados por EL CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con 
las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por UNODC y/u otras normas nacionales o 
internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada 
no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, UNODC 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 hasta que EL 
CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra por otros que cumplan con los requisitos exigidos 
por UNODC y entregue el certificado de conformidad 

 
3.10 Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos, materiales pétreos y materiales en 

general que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y 
especificaciones técnicas aplicables. 

 
3.11 Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de 

los gastos administrativos del contrato. 
 

3.12 Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. 
 

3.13 Cumplir  todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y 
tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. UNODC vigilará y 
velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del CONTRATISTA. 

 



3.14 Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores 
de limpieza y construcción; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y 
directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposición de sobrantes utilizando los debidos equipos 
de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por EL 
CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental competente. El INTERVENTOR  y UNODC 
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. 

 
3.15 EL CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con 

las redes de los servicios necesarios. 
 
3.16  Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 

beneficios complementarios que ordene la ley. UNODC  bajo ningún concepto, asumirá 
responsabilidades por omisiones legales del CONTRATISTA en este aspecto.  

 
3.17   Cumplir 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 y  disposiciones 
que sobre seguridad social haya emitido 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 durante la ejecución y liquidación del contrato. EL 
CONTRATISTA deberá presentar mensualmente por anticipado los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución 
del contrato. 

 
3.18  EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 

establecida para la industria de la construcción.  
 

3.19  Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea 
competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor 
manera las labores encomendada,  de acuerdo a los planos y las especificaciones. 

 
3.15 Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el 

cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por UNODC.  
 

3.16 Controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el residente de obra, el inspector 
de obra y en general de todo el personal requerido a que diera lugar. La presencia del maestro general 
no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas 
nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del residente 
de obra. 

 
3.17  En obras externas como internas que estén en los procesos de revisión y recibo, EL CONTRATISTA 

deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por UNODC y/o los 
INTERVENTOR es de las mismas. 

 
3.18  Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y 

dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.  
 

3.19 Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se 
definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 

 
3.20 EL CONTRATISTA debe verificar desplazamientos, la presentación de la Oferta lleva implícitos el 



conocimiento y la aceptación por parte del oferente de todas las condiciones conforme a las cuales se 
efectuará el contrato, incluyendo la información social, cultural, ambiental, topográfica, cartográfica, las 
leyes y normas que rija la región. 

 
3.21 Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los demás aspectos que 

puedan incidir en la ejecución del contrato, por lo tanto es responsabilidad del interesado para elaborar 
su oferta, realizar las inspecciones necesarias al sitio donde se hará la construcción del proyecto, 
conocer las condiciones de suministro de materiales, mano de obra, transporte de material y de 
personal y todos los aspectos en que se ejecutará la obra objeto del contrato. 

 
3.22 EL CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá 

para alcanzar la realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la movilización, transporte y 
permanencia en el sitio de la obra tanto del personal como de los insumos. 

 
3.23 EL CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la aprobación de la 

INTERVENTOR ÍA y de UNODC. 
 

DOCUMENTOS E INFORMES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

3.24  Elaborar y entregar un cronograma y programación de obra de acuerdo a las actividades establecidas, 
indicando: secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades 
de la oferta económica; indicación de inicio y final de cada una de las actividades; indicación de la 
duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso. 
 

3.25 Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, 
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del 
objeto contractual, con el fin de obtener el aval del INTERVENTOR  y UNODC. La responsabilidad por las 
adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción será asumida por El CONTRATISTA. 

 
3.26  Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el CONTRATISTA, deberá 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, el INTERVENTOR  y 
UNODC. 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. 

 
3.27  Suministrar oportunamente la información, en los formatos adecuados, en medio magnético e 

impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, informes mensuales, 
planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de 
obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido en el 
desarrollo del contrato, para que UNODC, disponga de información completa y actualizada sobre las 
obras del mismo. 

 
3.28  Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con la plano record de 

obra. Estos documentos deben ser avalados por el INTERVENTOR  y UNODC. 
 

3.29 Entregar el plano record, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del 
desarrollo de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidación.  

 
3.30 EL CONTRATISTA Elaborará en conjunto con el INTERVENTOR  y UNODC, el acta final del contrato, en los 

términos que le indique UNODC. 



 
3.31 Asistir a las reuniones y/o comités de obra: 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, el INTERVENTOR  
y UNODC. De cada comité, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella. 

 
3.32 EL CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de 

construcción y eximirá a UNODC de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas 
derivadas del incumplimiento de esta cláusula. 

 
3.33 Elaborar y presentar un Manual de Mantenimiento, a que diere lugar para los equipos instalados y 

anexar el original de las garantías de los mismos. 
 

3.34 Entregar a UNODC para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado por UNODC. EL 
CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR  y a UNODC: 

 
 INFORME MENSUAL. EL CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, 

Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios 
sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una 
evaluación permanente del porcentaje de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un 
registro de las notas del INTERVENTOR. 
 

 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. 
 

 INFORME FINAL. EL CONTRATISTA entregará a UNODC para aprobación, al terminar los trabajos, un 
informe final cuyo contenido será como mínimo el siguiente: 
 

 Aspectos contractuales. 

 Breve descripción de los trabajos, trazabilidad del proyecto 

 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

 Levantamiento record inicial y final. 

 Descripción de los procedimientos utilizados. 

 Copia bitácora de obra. 

 Control de calidad de los materiales y procedimientos utilizados en la obra. 

 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 
problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos. 

FACTURACIÓN  

3.35 Presentar al INTERVENTOR  y UNODC, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobación y trámite 
de pago. 

 
3.36 En el momento de la radicación de la factura, se debe presentar un informe técnico de obra y acta de 

avance de obra con todos los soportes que apliquen y que pueden ser incluidos, pero sin limitarse a: 
planos, memorias de cálculo, etc., certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados, 
ensayos de laboratorio con certificado de calibración, etc. Todas las actas deberán estar firmadas y 
aceptadas por el INTERVENTOR  y UNODC.  EL CONTRATISTA debe radicar las facturas de acuerdo a lo 
establecido en el contrato  y efectuar los ajustes requeridos por el INTERVENTOR  y UNODC dentro de 
los plazos oportunos para su adecuado trámite. 

 



3.37  No se cancelará obra ejecutada por EL CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la 
autorización expresa por parte de UNODC y/o el INTERVENTOR  avalado por UNODC. Esta autorización 
deberá estar consignada en la bitácora correspondiente. 

 
3.38 Pagar los impuestos a que haya lugar. EL CONTRATISTA debe responder si es del caso, por el pago de 

todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él 
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 

 
GARANTÍAS 

3.39 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: 
 

3.40 Una garantía para asegurar la correcta inversión del anticipo y la amortización del mismo, por cuantía 
igual al cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de anticipo y se mantendrá 
vigente durante el plazo de ejecución de la obra. 
 

3.41 Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del 
personal empleado en la obra, por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y se mantendrá 
vigente durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) años más.  

 
3.42 Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al diez (10%) por ciento 

del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución de las obras y dos  (2) años más.  
 

3.43 Garantía de Estabilidad de la obra,  por cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor final del contrato, 
vigente por dos (2) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. 

 
3.44 Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de 

muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones y deberá estar 
vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con los siguientes amparos: 

• Predios, Labores, Operaciones 
• Gastos Médicos 
• Contratistas y Sub-Contratistas 
• Patronal 

 
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. 

3.45 Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, 
liquidación y responsabilidades futuras. 
 

3.46 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
 

3.47 EL CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de 
construcción y eximirá a UNODC de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas 
derivadas del incumplimiento de esta cláusula. 
 

3.48 Corregir los defectos y adecuar las zonas de las obras para que queden en igual o mejor condición que 
al inicio de las obras. El INTERVENTOR  y UNODC se asegurará del establecimiento de las pólizas 
requeridas, por parte del CONTRATISTA, para la terminación del Contrato.  

 
3.49 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 
 

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) Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio y con fecha de 

expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas 
e) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 
f) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, teléfonos fijos y 

móviles y datos del responsable del contrato. 
g) Relación de los contratos de obra en ejecución (Son los contratos que a la fecha de presentación de 

la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio), indicando: Entidad contratante, CONTRATISTA, Objeto del Contrato, Valor 
del Contrato y Fecha de inicio 
 

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) Cedula de ciudadanía. 
d) Tarjeta profesional. 
e) Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o el CPNAA 

según aplique. 
f) Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio y con fecha de 

expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas 
g) Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales  
h) Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 
i) Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, teléfonos fijos y 

móviles y datos del responsable del contrato. 



j) Relación de los contratos de obra en ejecución (Son los contratos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio), indicando: Entidad contratante, CONTRATISTA, Objeto del Contrato, Valor 
del Contrato y Fecha de inicio 
 

5. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS  

La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades que se le 
contraten, deberá garantizar a UNODC y a la obra los siguientes aspectos:  
 

a) Las calidades previstas en planos y especificaciones.  
b) La estabilidad de la obra contratada.  
c) El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos.  
d) El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
e) No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 

simultáneamente.  
 

6. CONSIDERACIONES VARIAS  

6.1 Materiales a cargo del contratista  

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de la obra, deberán ser aportados por el 
CONTRATISTA y colocados en el sitio de la obra. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de 
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, 
vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien a su vez deberá asumir los 
riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El CONTRATISTA previo acuerdo con la 
INTERVENTORIA  deberá suministrar con la debida anticipación, las muestras que se requieran y las pruebas 
o ensayos que se estimen pertinentes, según sea el caso.  
Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la INTERVENTORIA, podrá ordenarle el descubrimiento de 
las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del CONTRATISTA. Las 
aprobaciones, por parte de la INTERVENTORIA, de los materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las 
obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los Pliegos.  

 
6.2 Pruebas y ensayos  

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las 
especificaciones técnicas de los Términos de Referencia y en las normas técnicas aplicables. Estos ensayos 
estarán a cargo del CONTRATISTA. A juicio de la INTERVENTORIA, se podrán practicar pruebas o ensayos 
diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las recomendaciones o exigencias de los 
códigos o normas técnicas aplicables.  

 
6.3 Maquinaria equipos y herramientas  

TODA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y ÓPTIMA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS POR Y A CARGO DEL CONTRATISTA.  

 Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberán ser adecuados 
para las características y magnitud de la obra a ejecutar.  

 La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son por cuenta del 
CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

 



Todos los equipos se deberán encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos pueden ser propios 
o en alquiler.  

 
6.4 Mano de obra y suministro de personal  

 Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas, a satisfacción de UNODC, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 

 Cuando a juicio de la INTERVENTORIA y/o  UNODC  el personal al servicio de la obra resultare 
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga 
falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para el UNODC.  

 Todas las instrucciones y notificaciones que la INTERVENTORIA y/o el supervisor de UNODC impartan al 
representante del CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los 
documentos que suscriban los profesionales del CONTRATISTA, tendrán tanta validez como si hubieran 
sido emitidos por el CONTRATISTA mismo.  

 Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización de las obras, no tendrá 
vinculación laboral con UNODC y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá 
a cargo exclusivo del CONTRATISTA.  

 
6.5  Obras mal ejecutadas  

EL CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio 
de la INTERVENTORIA y la supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a 
las señaladas por UNODC  en estos Términos de Referencia.  
EL CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 
INTERVENTORIA. Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 
INTERVENTORIA y la supervisión de UNODC, esta última podrá proceder a imponer las sanciones a que haya 
lugar.  

 
6.6 Omisiones 

Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los 
planos y demás documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la 
oferta económica debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a UNODC 
antes de la presentación de la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores 
costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la construcción serán asumidos 
íntegramente con su patrimonio. Así mismo, las omisiones o errores en el cálculo de la mano de obra, 
materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios unitarios, 
serán de exclusiva responsabilidad del oferente y, por tanto, UNODC no realizará ningún reconocimiento por 
estos conceptos. 
 
7. VIGILANCIA Y SEÑALIZACIÓN  

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del CONTRATISTA. Esta se inicia 
con la suscripción del acta de inicio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El CONTRATISTA 
durante el desarrollo de los trabajos deberá adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar 
público y el orden urbano mediante la aplicación de normas básicas para el control del impacto urbano y el 
buen uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a mantener durante el desarrollo de 
la obra.  

 
El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los elementos que 
componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso 
total del desarrollo de la obra, no siendo UNODC responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos 
elementos, cuya reposición será a cargo del CONTRATISTA.  



 
El CONTRATISTA no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de las obras, lo 
cual será de rigurosa exigencia por parte del INTERVENTOR  y deberá tomar las medidas necesarias para 
velar por su permanencia continua durante el desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se 
detecta la falta de los elementos de señalización, la INTERVENTORIA comunicará el incumplimiento para 
tomar las medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el contrato sobre multas.  

 
8. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del presente contrato será de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del contrato y 
de la aprobación de las garantías correspondientes. 
 
9. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Asesor Técnico Principal o su Delegado. 
 
10. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 

a) Un primer pago a título de anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se hayan 
constituido las pólizas requeridas. 

b) Un segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato una vez se hayan entregado: 

 Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un avance equivalente mínimo del 
50% de la obra.  

 Los soportes previstos en el Numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente documento. 
c) Un tercer pago equivalente al 40% del valor total del  contrato una vez se hayan entregado: 

 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. 

 Los soportes previstos en el Numeral  “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente documento. 
 

11. 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) 

 
12. 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.  

Las propuestas que superen el examen preliminar continuarán con la evaluación de los requisitos mínimos.  
 

CAPITAL DE TRABAJO: 
El proponente deberá garantizar un capital de trabajo superior a dos (2) veces el valor de la propuesta 
presentada. Para verificar esta información se cotejaran los datos suministrados en los estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2013 o 2014 según sea el caso. 

 
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN: 
El proponente deberá garantizar una capacidad residual de contratación superior a 1.5 veces el valor de la 
propuesta presentada. Para verificar esta información se tomará la información mostrada en el registro 
único de proponentes de donde se tomará el valor de la capacidad total de contratación y se restará el valor 
de la sumatoria de los contratos en ejecución, información que también debe anexar el proponente según lo 
indicado en estos términos de referencia. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: 
El proponente debe  garantizar como mínimo una experiencia general de 5 años en la ejecución y/o 
construcción de proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como máximo tres certificaciones de 
ejecución de contratos  de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años. 
 
Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado en el numeral 11,1 continuarán con el 
proceso de evaluación a continuación relacionado.  
 
12.1 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 

Adecuación, 
Remodelación, 

Construcción de 
edificaciones. 

Por cada proyecto certificado con la experiencia específica, 
cuyo objeto sea de la misma tipología de esta convocatoria, 
ya sean ejecutados o en ejecución, durante los últimos cinco 
(5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección, se otorgaran 10 puntos, hasta un máximo de 40 

10 puntos hasta 
40 puntos 



EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  EN 

CRITERIO PUNTAJE 

puntos (4 certificaciones máximo) 
  

La suma del valor total de los contratos presentados como 
experiencia deberá ser igual o superior a 3 veces el valor de la 
propuesta presentada. 

 
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: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes. 
 
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 

Residente de obra 
(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) 



CARGO CRITERIO 
FORMA DE 

ADJUDICACIÓN DEL 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

EXPERIENCIA: Residencia 
de proyectos de la 
tipología señalada en lo 
solicitado en la 
experiencia especifica de 
la firma. (Adecuación, 
Remodelación, 
Construcción de 
edificaciones, 
preferiblemente del 
sector comercial y/o 
Centros de Acopio.) 

Por cada proyecto 
certificado como 
residente de obra se 
otorgaran 5 puntos 
hasta un máximo total 
de 20 puntos (4 
certificaciones máximo). 
NOTA: El valor sumado 
de los contratos de obra 
en los cuales se 
desempeñó como 
residente de obra debe 
ser igual o superior al 
200% del valor de la 
propuesta presentada 
en este proceso. 

5 puntos hasta 20 puntos 

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

FORMACIÓN: Maestro de 
obra certificado por el 
COPNIA y/o el SENA y 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: Maestro de 
obra de proyectos de la 
tipología señalada en lo 
solicitado en la 
experiencia especifica de 
la firma. 

Por cada proyecto 
certificado como 
maestro de obra se 
otorgaran 5 puntos 
hasta un máximo total 
de 10 puntos (2 
certificaciones máximo) 

5 puntos hasta 10 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 y/o certificación. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o CPNAA o SENA, 

según aplique. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado o certificación, según aplique. 

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 

 Hojas 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. 
 

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 

 
13. 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. 
 

14. 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. 


