
 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP
1
) 

 

 
SEÑORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 

 
FECHA: 04 de Marzo de 2015  

 
REFERENCIA: SDP N. 0198/2015 
 
 “Contratar una (1) Universidad  para 
Realizar un Diplomado en El Código General 
del Proceso." 
 

 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para la contratación del servicio 
de la “Contratar una (1) Universidad  para Realizar un Diplomado en El Código General del Proceso para 
servidores públicos de las Inspecciones de Policia, Corregidurías y Consejo de Justicia." 
 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene los  formularios adjunto en el Anexo 2.  

 
La propuesta se ha de entregar únicamente en la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la 
Ciudad de Bogotá, ubicada en la Calle 102 No. 17 A - 61, a más tardar hasta las 16:00 horas del 18 de Marzo de 
2015 bajo las siguientes características:   
 

 Debe venir totalmente foliada y legajadas (no pegadas). 

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

entrega el cual debe venir completamente sellado). 

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

pérdida de información. 

 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
Atención.: Unidad de Adquisiciones 
Dirección: Calle 102 No 17ª – 61 Edificio Rodrigo Lara Bonilla 
 Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto: “Contratar una (1) Universidad  para Realizar un Diplomado en El Código 

General del Proceso para servidores públicos de las Inspecciones de Policia, 
Corregidurías y Consejo de Justicia." 

Solicitud N°.    0198/2015   
Proponente: ___________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________ 
Ciudad: ________________ País: ________________ 
Teléfono: ________________ Fax: ________________ 

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta] 

 
Su Propuesta deberá estar redactada en español, enviada en original y será válida por un periodo mínimo de 60 
días calendario.   
Los oferentes podrán solicitar a UNODC aclaraciones hasta el 10 de Marzo de 2015.  Todas las solicitudes de 
aclaración deberán presentarse en español, por escrio y enviarse al correo electrónico  
adquisiciones.col@unodc.org. No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.   
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En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse que llegue a la dirección 
antes mencionada en la fecha límite o con  anterioridad a dicha fecha. Las propuestas recibidas por  UNODC fuera 
del plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración. Si presenta su Propuesta por correo 
electrónico, le rogamos se asegure de que está debidamente firmada y salvaguardada en formato pdf, libre de 
cualquier tipo de virus o archivos dañados. 
 
Los servicios propuestos serán revisados y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en su 
capacidad de respuesta a los requisitos de la SdP y todos los restantes anexos que detallan los requisitos de 
UNODC. 
 
La Propuesta que cumpla con todos los requisitos, se ajuste a todos los criterios de evaluación y ofrezca una mejor 
relación calidad-precio será seleccionada y se le adjudicará el Contrato. Toda oferta que no cumpla con los 
requisitos será rechazada. 
 
Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, UNODC procederá a realizar un nuevo cálculo, 
en el cual prevalecerá el precio unitario, y corregirá en consecuencia el precio total. Si el Proveedor de Servicios no 
acepta el precio final determinado por  UNODC sobre la base de su nuevo cálculo y corrección de errores, su 
Propuesta será rechazada. 
 
Una vez recibida la Propuesta,  UNODC no aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de 
precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento de la 
Adjudicación del Contrato u Orden de Compra,  UNODC se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) 
la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin 
cambios en el precio unitario ni en las restantes condiciones. 
 
Todo Contrato u Orden de Compra emitido como resultado de esta SdP estará sujeto a las Condiciones Generales 
que se adjuntan al presente documento. El mero acto de presentación de una Propuesta implica que el Proveedor 
de Servicios acepta sin reparos los Términos y Condiciones Generales UNODC, que se indican en el Anexo 3 de la 
presente SdP. 
 
Rogamos tener en cuenta que UNODC no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún 
contrato u orden de compra. Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y presentación 
de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos o la manera de llevar 
a cabo el proceso de selección. 
 
 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS  

Contexto de los requisitos 
 

Bajo el convenio 801 de 2014 y con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar 
actividades que fomenten la generación de conocimiento en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana a través del fortalecimiento de las capacidades del gobierno 
distrital de la Ciudad de Bogotá, promoviendo mecanismos de reducción de la 
percepción de inseguridad y acceso a la justicia formal que fomenten la prevención y 
sanción de las conductas que afecten la seguridad y la convivencia; UNODC junto al 
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá desean generar alianzas encaminadas a 
garantizar el diseño e implementación de un diplomado de 140 horas académicas en 
una institución de educación superior acreditada en alta calidad de la Ciudad de 
Bogotá D.C., sobre el Código General del Proceso dirigido a 80 servidores del Consejo 
Distrital de Justicia (Inspectores de Policía, Corregidores y Consejeros de Justicia) de 
la Ciudad de Bogotá D.C. 
 

Organismo asociado de 
UNODC  en la 
implementación 

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. 
 

Breve descripción de los 
servicios solicitados 

“Contratar una (1) Universidad  para Realizar un Diplomado en El Código General 
del Proceso para servidores públicos de las Inspecciones de Policia, Corregidurías y 
Consejo de Justicia." 
 

Relación y descripción de los 
productos esperados 

Ver términos de referencia. 

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

Coordinador(a) del proyecto (a.i)  o su delegado.  
 

Frecuencia de los informes Ver términos de referencia. 

Requisitos de los informes 
de avance 

Los informes deberán presentarse en los formatos que se le enviarán al contratista 
previamente a su presentación. 

Localización de los trabajos Bogota  

Duración prevista de los 
trabajos  

Ciento cuarenta (140) horas académicas presenciales. 

Fecha de inicio prevista  7 de Abril de 2015. 

Fecha de terminación 
máxima. 

Agosto de 2015. 
 

Viajes previstos  N.A. 

Requisitos especiales de 
seguridad 

N/A 

Instalaciones que facilitará el 
UNODC (es decir, no 
incluidas en la propuesta de 
precios) 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario de ejecución, 
indicando desglose y 
calendario de actividades y 
subactividades  

 
 

N°   Productos a entregar   Fecha de Entrega  

Producto 1 Entregar a UNODC el diseño del 
programa académico aprobado, 
su estructura y material 

Inmediatamente se firme el 
contrato. 



bibliográfico para cada módulo 
en físico y digital. 

 Producto 2   Cronograma final de 
capacitación y plan de estudios.  

 Inmediatamente se firme el 
contrato.  

 Producto 3   Presentar y entregar informes 

académicos mensuales del 

proceso, con las observaciones 

y recomendaciones pertinentes, 

la entrega debe ser en medio 

magnético. 

 Cada mes a partir de la 
fecha de inicio del contrato. 
 

Producto 4 Entregar a UNODC 
semanalmente el informe sobre 
la asistencia de los 
participantes en medio 
magnético. 

Cada semana a partir de la 
fecha del inicio del contrato 

Producto 5 Elaborar y entregar las 

memorias del Diplomado en 

medio magnético. 

Último día de capacitación. 

Producto 6 Realizar la evaluación 

académica de los participantes, 

los resultados deben ser 

entregados en términos 

cuantitativos por participante y 

en medio magnético por la 

Universidad a UNODC. 

Una (1) semana después de 
terminada la capacitación 

Producto 7   Certificados obtenidos por el 
personal capacitado. 

 Una (1) semana después de 
terminada la capacitación  

Producto 8 Realizar y elaborar informe de 

la evaluación de los docentes. 

Los resultados deben ser 

entregados en términos 

cuantitativos y entregados en 

medio magnéticos por la 

Universidad a UNODC. 

Una (1) semana después de 
terminada la capacitación 

 

Nombres y currículos de las 
personas participantes en la 
prestación de los servicios  

 
Obligatorio. 
 

Moneda de la propuesta Moneda local ( Pesos Colombianos) 

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) en la 
propuesta de precios 

Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos si aplica. 
 

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

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

Cotizaciones parciales No permitidas. 

Condiciones de pago  Primer pago de 20% contra entrega del producto #1, una vez se reciba a 
satisfacción por parte de UNODC. 

 Segundo pago del 30% contra entrega de los productos #2 una vez se reciba 
a satisfacción por parte de UNODC. 

 Tercer y ultimo pago del 50% contra entrega de los productos #4,#5 y #6 
una vez se reciba a satisfacción por parte de UNODC. 
 

Parágrafo: los pagos se harán dentro de los 30 días siguientes, una vez se reciba cada 



producto y su correspondiente factura a satisfacción en Bogotá. 
 

 

Persona/s autorizadas para 
revisar/inspeccionar/aprobar 
los productos/servicios 
finalizados y autorizar el 
desembolso de los pagos. 

 Coordinador(a) del proyecto (a.i) o su delegado. 
 

 

Tipo de contrato que deberá 
firmarse 

 Contrato de servicios profesionales. 
  

Garantía(s) El Proponente seleccionado proporcionará las siguientes garantías: 
 

 Garantía de cumplimiento de contrato por un valor equivalente al 20% del 
valor total del mismo. Esta garantía, deberá tener vigencia hasta el 
cumplimiento definitivo de todas las obligaciones emanadas de este 
contrato y seis (6) meses más. La garantía deberá ser constituida por un 
banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y en 
formato de particulares. 
 

Criterios de adjudicación de 
un contrato 

 

 Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación 
de UNODC (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse 
en ningún caso, con independencia de la naturaleza de los servicios 
solicitados. La no aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la 
Propuesta. 

Criterios de evaluación de 
una propuesta  

 
Criterios de la Evaluacion: 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- La Universidad debe estar acreditada por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

- La Universidad debe contar con programa académico en Derecho 

acreditado.  

- Contar con una nómina de docentes altamente calificados, que hayan 

cursado especialización y/o maestría en áreas afines; o en su defecto, 

haber estado vinculados a la Rama Judicial, en cualquier sala civil, 

tribunal o corte, con experiencia mínima de diez (10) años, en este 

desempeño,  si el docente no cumple las expectativas se reemplazará 

por otro del mismo o un perfil superior (Sugerir uno (1) o mas 

docentes). 

- La Universidad deberá ofertar y acreditar UNA (1) sede propia, ubicada 

en la ciudad de Bogotá D.C, que cuente con un salón con capacidad para 

cuarenta (40)  personas y la infraestructura física, técnica de un aula 

académica.  

EVALUACIÓN TÉCNICA: 
 

- Metodología a utilizar para la capacitación en relación al objeto a 
desarrollar. 

- Herramientas para desarrollar la metodología (ayudas y material de 
apoyo a entregar que contemple la documentación requerida para 
cumplir con el objeto del servicio).  



- Ejercicios propuestos en relación al objeto a desarrollar.  
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA: 
 
El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 
 
i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas 
en la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 
ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe 
discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el 
precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será 
corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la 
cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la 
cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso 
prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no 
acepta la corrección de errores, su propuesta será rechazada  
 
A la propuesta de valor menor se le asignará puntaje de 30  y  a las demás 
propuestas se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Pe=  Propuesta más baja X 30 
 
Puntajes Asignados: 
 
 

- Metodología a utilizar para la capacitación en relación al objeto a 
desarrollar (40 puntos). 

- Herramientas para desarrollar la metodología (10 puntos) (ayudas y 
material de apoyo a entregar que contemple la documentación 
requrida para cumplir con el objeto del servicio).  

- Ejercicios propuestos en relación al objeto a desarrollar (20 puntos). 
- Propuesta Económica(30 puntos) 

 

UNODC adjudicará el 
Contrato a 

Uno y sólo uno de los proveedores de servicios. 

 
Anexos a la presente SdP 

 TdR detallados  (Anexo 1) 

 Formularios de presentación de la Propuesta (Anexo 2) 

 Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3) 

 Modelo de Minuta de Contrato (Anexo 4) 
 

 
Persona de contacto para 
todo tipo de información 
 

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

SOBRE N.1 
Documentos  

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, 
objeto social y facultades del representante legal. El objeto social debe 
permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en esta SDC y que 
es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado debe tener 
antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe 
ser igual al plazo del contrato y tres (3) años más. Las firmas extranjeras sin 
sucursal en Colombia  deberán acreditar su existencia y representación legal 
conforme a la legislación del país de origen. Si la cotización es presentada en 
unión temporal o consorcio,  cada uno de los integrantes deberá acreditar la 
existencia y representación legal. 

 Autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios, para presentar oferta 
y suscribir contrato, en los casos en que la autorización delegada al 
Representante Legal de la firma es inferior al valor de la oferta presentada o 
el representante legal posea limitaciones para contratar.  

 Si la oferta se presenta en asociación, se debe acreditar su intención de 
constitución mediante documento idóneo en el cual se indique si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último 
caso, señalar los términos y extensión de la participación en la oferta y en su 
ejecución, indicando las actividades que cada integrante de la unión 
temporal realizará. En el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal debe constar que la responsabilidad de sus miembros, por la 
ejecución del contrato, es solidaria. Adicionalmente, se debe comprobar 
que los integrantes de la asociación están autorizados por sus respectivas 
Juntas Directivas o Juntas de Socios para conformar el consorcio o unión 
temporal, y acreditar una duración de por lo menos 6 (seis) meses 
adicionales al plazo de ejecución del contrato y de su liquidación.  El 
documento definitivo deberá ser presentado por el proponente. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante legal o propietario 
del establecimiento de comercio. 

 RUT actualizado. 

 Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 
Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o 
en la lista de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas o en 
cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas. 

Formatos 
 
1. Formato - Carta para la presentación de propuesta técnica este formato debe 
estar debidamente firmado (por el representante legal) y adjunto a la propuesta 
técnica de lo contrario la propuesta será rechazada (la ausencia de este formato no 
es subsanable).   
 



 
 

 
 
2. Propuesta técnica de acuerdo a los requisitos señalados en los TDR y demás 
instrucciones de esta SDP que deberá incluir:  
• Metodología. En este formato el deberá realizar una descripción sobre 
metodología a utilizar, la organización técnica, administrativa y logística que 
adoptará para cumplir con los Términos de Referencia (la ausencia de la información 
necesaria para la evaluación no es subsanable).  
Recursos del Proponente en términos de equipo se deben describir con los que 
cuenta la organización y que se pondrán a disposición en caso de ser adjudicatario 
del contrato.  
• Plan de Trabajo. Estimación del tiempo en que se realizará el trabajo desde su 
inicio hasta su terminación, así como fijación de fechas para la presentación de 
informes parciales e informe final. (La ausencia de la información necesaria para la 
evaluación no es subsanable).  
• Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades para la ejecución del 
trabajo.  
 
3. Formato Informacion de la firma.  
 
4.Experiencia específica de la firma: Consta de un formato para hacer una reseña de 
su experiencia en trabajos recientes de carácter similar al que se pretende contratar 
con esta SDP (la ausencia de la información necesaria para la evaluación no es 
subsanable). 
 
SOBRE N.2 
 

 Formato Carta de presentación de la propuesta económica, este formato 
debe estar debidamente firmado por el Representante legal y adjunto a la 
oferta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


