
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

1. JUSTIFICACION 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: “Mejoramiento de la 
competitividad de productores de Desarrollo Alternativo”. 
 
Que el proyecto COL/Y12 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 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 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 seleccionar y contratar la propuesta más favorable para realizar la 
Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de la “CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE 
UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA EL CENTRO TEXTIL DE POPAYÁN-CAUCA”  
 
 
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 galería de granos procesados de la Plaza de Las Palmas, ubicada en el 



municipio de Popayán, departamento del Cauca,    con el fin de implementar un centro de producción textil, el 
área a intervenir corresponde a un bloque existente cuya área es de 1.350 m2 aproximadamente, sumadas 
zonas exteriores y de circulación.  
 
La interventoría a desarrollar sobre el contrato “Construcción y remodelación de una planta de producción para 
el centro textil de Popayán-Cauca” tiene como propósito realizar el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, económico y jurídico 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 jurídico 
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 el seguimiento contempla la ejecución de las actividades 
contempladas en el siguiente cuadro de cantidades de obra. 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 Localización y replanteo m2 1.922,00 

1.2 Descapote y limpieza, incluye cargue, retiro y disposición de 
sobrantes 

m2 30,00 

1.3 Cerramiento en tela fib. tejida H=2,10, incluye postes y accesorios ml 54,00 

1.4 
Excavación a mano, incluye cargue, retiro y disposición de 
sobrantes 

m3 120,00 

1.5 Desmonte de estructuras metálicas locales existentes, incluye 
retiro a sitio designado por UNODC 

uni 57,00 

1.6 Demolición placas de concreto Espesor=10cm (graneros), incluye 
cargue, retiro y disposición de sobrantes 

m2 560,72 

1.7 Demolición de muros en soga, incluye cargue, retiro y disposición 
de sobrantes 

m2 100,00 

1.8 Desmonte de cubierta existente en asbesto cemento y traslucida, 
incluye estructura, incluye cargue, retiro y disposición de sobrantes 

m2 1.922,00 

1.9 Demolición placa concreto e=12.1 a 17.5 cm, incluye cargue, retiro 
y disposición de sobrantes 

m2 50,00 

1.10 Desmonte de canales y bajantes, incluye cargue, retiro y 
disposición de sobrantes 

ml 280,00 

1.12 Desmonte de ventanera metálica existente, incluye cargue, retiro y 
disposición de sobrantes 

m2 80,00 

        

2 CIMENTACION     

2,1 
Relleno con Material granular, compactación mecánica al 95% del 
proctor modificado 

m3 30,00 

2,2 Piso primario en concreto de 21 Mpa E= 0,10 m m2 20,00 

        

3 ESTRUCTURA     

3.1 Alfajía de 0.12*0.07 en concreto clase D (21 MPA). Incluye 
refuerzo, para cuarto de planta eléctrica 

ml 20,00 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3.2 

Suministro e instalación de estructura metálica para fachadas y 
oficinas incluye platinas, accesorios, anclajes y demás elementos 
necesarios, según diseño estructural. Terminado en  pintura 
anticorrosiva y esmalte. 

kg 11.131,00 

3.3 
Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa para columnas y 
columnetas, según diseño estructural 

m3 11,00 

3.4 
Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa para vigas, según 
diseño estructural 

m3 15,00 

3.5 Losa maciza para rampa h= 0.12 m, en concreto de 21 Mpa m2 60,00 

3.6 

Suministro e instalación de Estructura metálica para cubierta, 

incluye cerchas, correas, tensores, platinas, accesorios, anclajes y 
demás elementos necesarios, según diseño estructural. Terminado 
en  pintura anticorrosiva y esmalte. 

kg 16.622,00 

3.7 Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 
420 Mpa. (60.000PSI) 

kg 9.200,00 

        

4 CUBIERTA     

4.1 Suministro e instalación de teja master 1000 calibre 28 color gris, 
incluye accesorios de montaje y anclaje 

ml 1.587,00 

4.2 Suministro e instalación de teja traslucida exiplats, sombra blanca 
clase 12 , incluye accesorios de montaje y anclaje 

ml 335,00 

4.3 Suministro e instalación de canal metálica en lámina galvanizada 
calibre 24, incluye accesorios de montaje y anclaje 

ml 300,00 

4.4 Limpieza de Estructura Metálica Existente incluye rasqueteado, 
anticorrosivo y pintura, disposición y retiro de sobrantes 

m2 1.021,61 

        

5 PISOS BASES     

5.1 Suministro e instalación en Baldosa institucional, trafico 4, color 
designado por UNODC 

m2 300,00 

5.2 Construcción de guarda escoba en Baldosa institucional, trafico 4, 
color designado por UNODC 

ml 180,00 

5.3 
Resanes, enlucimiento y pulido de piso en concreto existente, 
pasillos exteriores, áreas de producción, almacén, etc, incluye 
placa de sobre piso en concreto de 2500 PSI 

m2 1.253,00 

        

6  MUROS     

6.1 Suministro e instalación de muro en ladrillo común pegado en 
soga, mortero 1:4 

m2 167,00 

6.2 Suministro e instalación de muro en ladrillo común pegado en 
tizón, mortero 1:4 

m2 512,00 

6.3 

Suministro e instalación de muros exteriores doble cara laminas 
superboard 10mm,  sobre perfilería rolada calibre 24 colocada cada 
60cms, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound 
sobre cinta malla.  acabado en pintura blanca tipo vinilo 1, a tres 
(3) manos 

m2 751,00 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

6.4 

Suministro e instalación de cielo falso doble cara laminas panel 
yeso 9,5 mm, sobre perfileria rolada calibre 24 colocada cada 
60cms, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound 
sobre cinta malla.  Acabado en pintura vinilo tipo I, según diseño, 
a tres (3) manos. 

m2 181,00 

6.5 Suministro e instalación de teja master 1000 calibre 24 color 
blanco, incluye accesorios  montaje y anclaje, para fachadas. 

m2 178,00 

6.6 
Repello sobre muro, espesor 1 cm promedio, mortero 1:3, incluye 
pintura blanca. 

m2 1.020,00 

6.7 Pintura tipo coraza, 3 manos, según diseños. m2 1.200,00 

        

7  ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS     

7.1 Suministro e instalación de enchape piso pared corona línea verona 
color blanco, formato 60 x 30, pegado por el lado horizontal. 

m2 30,00 

7.2 Suministro e instalación de enchape piso pared corona línea Moscú 
color azul, formato 43 x 25, pegado por el lado vertical. 

m2 32,00 

7.3 Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado fundidos 
en sitio, acabado en granito pulido color negro para baños 

ml 3,00 

7.4 
Suministro e instalación de divisiones para baño en acero 
inoxidable 304 calibre 20, incluye puertas, accesorios y vidrio 
templado 

m2 24,00 

7.5 Suministro e instalación de banca en concreto pulido, incluye 
estructura en acero 

ml 11,84 

7.6 Suministro e instalación de sanitario de tanque completo con 
grifería y accesorios 

Unidad 7,00 

7.7 
Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar completo 
incluye grifería y accesorios 

Unidad 4,00 

7.8 Suministro e instalación de orinal de pared completo , incluye 
grifería y accesorios 

Unidad 2,00 

7.9 Suministro e instalación de rejillas de piso Unidad 3,00 

7.10 
Suministro e instalación de enchape piso pared corona línea 
institucional blanco, formato 25 x 25, para cuarto de aseo, h= 1,2 
m 

m2 5,00 

        

8 HIDROSANITARIOS     

8.1 Empalme a la red existente de Ø 3". Incluye collar de derivación 
PVC de 3" x 3/4", registro de incorporación de 3/4"  

Uni 1,00 

8.2 Suministro e instalación de medidor de Ø 3/4". Incluye accesorios 
de acople y cajilla de inspección 

Uni 1,00 

8.3 Suministro e instalación de tubería PVC presión. Incluye accesorios 
de PVC Ø 3/4" 

ml 18,00 

8.4 Suministro e instalación de tubería PVC presión. Incluye accesorios 
de PVC Ø 1" 

ml 56,00 

8.5 Puntos hidráulicos. Incluye accesorios de PVC Uni 15,00 

8.6 Suministro e instalación de llaves de paso Ø 1". Incluye: accesorios 
de PVC 

Uni 1,00 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

8.7 Empalme a la cámara de  alcantarillado existente, incluye todos los 
materiales necesarios 

Uni 1,00 

8.8 Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado. Ø 4" ml 10,10 

8.9 Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado. Ø 6" ml 19,01 

8.10 Puntos sanitarios. Incluye tubería y accesorios PVC Ø 2" Uni 8,00 

8.11 Puntos sanitarios. Incluye tubería y accesorios PVC Ø3" Uni 1,00 

8.12 Puntos sanitarios. Incluye tubería y accesorios PVC Ø 4" Uni 7,00 

8.13 Construcción de pozo de inspección de Ø 1,20 m, según modelo, 
incluye excavaciones y rellenos 

Uni 1,00 

8.14 Excavación en material común,  incluye cargue, retiro y disposición 
de sobrantes 

m3 15,00 

8.15 Relleno y compactación de zanjas con material granular 
compactado mecánicamente 

m3 15,00 

8.16 Suministro e instalación de tubería y accesorios de PVC Ø 6" en 
pozo de caída 

Uni 1,00 

8.17 
Construcción de cajas de inspección de 0,50 x0,50mts en concreto 
simple Incluye tapa en concreto reforzado con manija, 
excavaciones y rellenos 

Uni 5,00 

8.18 
Construcción de cajas de inspección de 0,80 x0,80mts en concreto 
simple Incluye tapa en concreto reforzado  con manija 
excavaciones y rellenos 

Uni 1,00 

8.19 Demolición de pisos en concreto incluye  cargue, retiro y 

disposición de sobrantes 
m2 15,00 

8.20 Suministro e instalación de tubería y accesorios de PVC Ø 4" para 
BALL 

ml 200,00 

8.21 Empalme a la red externa de Ø 6".Incluye accesorios  HD y PVC de 
Ø 6" 

Uni 1,00 

8.22 Suministro e instalación de válvula HD Ø3". Incluye  cajilla de 
inspección y accesorios de acople. 

Uni 1,00 

8.23 Suministro e instalación de tubería de HG Ø 3" Incluye accesorios 
HG  y pintura anticorrosiva 

ml 120,00 

8.24 Suministro e instalación de gabinetes contra incendio clase II. 
Incluye tubería y accesorios HG Ø 1 1/2" 

Uni 5,00 

8.25 Suministro e instalación de válvula cheque de HF Ø3" Incluye 
accesorios de HG 

Uni 1,00 

8.26 Suministro e instalación de válvula siamesa de Ø 3" Incluye 
accesorios de HG 

Uni 1,00 

8.27 
Suministro e instalación de medidor volumétrico de Ø2". (30 
m3/hora) Incluye: cajilla de inspección y accesorios de acople de 
PVC  

Uni 1,00 

8.28 Suministro e instalación de llave de paso Ø 1" para drenaje incluye 
tubería y accesorios de PVC de Ø 1" 

Uni 1,00 

        

9 
SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION Y EQUIPOS 
(suministro, instalación y puesta en funcionamiento) 

    



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

A- POTENCIA -  TRANSFORMADOR - PROTECCIONES 

9.1 Poste concreto, 12 mts. * 750 kg. Norma RETIE uni 1 

9.2 Poste concreto, 11 mts.*510 kg. Norma RETIE (0PCIONAL) uni 1 

9.3 Estructura terminal de retención, 553 uni 2 

9.4 Estructura de suspensión, 523. uni 1 

9.5 Complementos con 4 aisladores pin. gl 1 

9.6 

Estructura y conjunto de protecciones para transformador. 
Cortacircuitos monopolares (#3) y pararrayos de SiO(#3). Fusibles 
tipo DUAL 7Amp. 

uni 1 

9.7 

Sistema tierra con tres electrodos y/o tanque resonante para 
pararrayos y transformador ≤10Ω. Con 1C#2 desnudo awg.-cu, 
para pararrayos. Conexión entre electrodo y conductor neutro del 
trasformador, con No. 4/0 awg-thwn-cu, derivando desde la 
cámara para BT, junto al poste. Contrapeso indicado a  18 m. 
Incluye soldadura cadweld, dispersantes, ducto bajante 
galvanizado ф½", accesorios. 

uni 1 

9.8 Tramo red M.T. 3ø con 3C#2 awg - acsr. Pase o vano flojo. gl 1 

9.9 

Transformador 3ø de 150 kva, tipo distribución normalizado. 
Características indicadas en el proyecto, peso menor a 670kgf. 
Montaje en poste,  711. Herrajes. 

uni 1 

9.10 
Empalmes, entices y puentes para M.T. Con juegos de grapas línea 
viva, para operar en caliente, conectores, estribos, herrajes. gl 1 

9.11 
Coordinación, tramitaciones y entrega de la obra ejecutado a la 
electrificadora.  gl 1 

B- POTENCIA -  ACOMETIDA BT - CELDA BT -TARIFICACION 

9.12 

Cámaras de inspección 0.60*0.60*0,85(1,00) m, libres, en 
concreto reforzado. Cuerpo con bordes en ángulo de 2½”, e = 
0.10 y 3000 psi. Tapa con e = 0.07, 3500 psi, marco en platina de 
2½”*3/16” y manijas deslizantes. Hierro ф3/8”, en ambos sentidos 
cada 0.15 para cámara y cada 0.10 para  tapa. Base - drenajes de 

proyectada. Drenaje a siguiente cámara. 

uni 4 

9.13 

Foso para celda de BT de acuerdo a detalle, bajo TD-PLL, 
conformado por un espacio de 0,35*0,95*0,45/0,60 m  libres. 
Muros de concreto reforzado de características iguales al descrito 
para cámaras de inspección. No lleva tapas ni remates en ángulo. 
Termina en un collarín de material igual de 0,10m de alto*0,10m 
de ancho donde se ancla la celda de BT. Incluye accesorios de 
anclaje. Limpieza y bote de desperdicios. 

gl 1 

9.14 

Similar al anterior, dos rieles de concreto, 2500 psi, de 
2,50*0,15*0,20m de alto, para anclar planta eléctrica. Sobre su 
parte superior se complementa con placa de hule de 10mm de 
espesor. 

gl 1 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.15 

Entubado con capacetes y ductos conduit metálicos galvanizados, 
uno de ф3” y otro de ф1*6.00m. Bajantes adheridos a poste 
proyectado. Cinta bandit  4 vueltas. Acople con curva pvc y tramo 
pvc hasta cámara para el de mayor diámetro; el de  1" llega hasta 
caja de contador contigua. 

gl 1 

9.16 

Entubado de acometida principal, desde pie de poste de 
transformador a cámaras de inspección, a foso de celda de BTPL, a 
TD-BTSEC y a planta eléctrica. Ducto pvc 
pesado. Incluye rupturas de pisos o muros donde se requiera, con 
respectivos resanes. Bote de desperdicios. Solos o en grupos. Lleva 
cinta de advertencia.  

ml 50 

9.17 

Malla tierra general  para sistema eléctrico, conformada por seis 
varillas cu – – 
desnudo-7 hilos, enterrado a h = - 0.50 m, formando espiral con 
bucles de ф0.10 m, y longitud de paso a 0.30m. Unión entre 
conductor de malla, derivaciones, colas y difusor con soldadura 
termo-weld o cupro-aluminotérmica. Lleva niples de inspección por 
cada difusor, terminados en rejilla ф4”. Se instala en lugares 
indicados antes de construir pisos primarios y se realiza riego 
químico no corrosivo, si la lectura es mayor a 10Ω. Incluye 
derivaciones para neutro con 1C#4/0 awg-thwn-cu, para barra 
tierra con1C#2/0, para barra tierra aislada con 1C#2. Conductores 
tipo cable, awg-thw-cu, con terminales de borna para ponchar, 
estañadas-pala de capacidad indicada +  doble perno. Sistema 
conectado. Toda el área lleva material semiconductivo tipo 
hidrosolta, antes de hacer el piso primario y la capa superior de 
este se mezclara el cemento con mineral semiconductivo.  

gl 1 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.18 

Celda para BT de control general del sistema eléctrico con sus 
protecciones, monitoreo, instrumentación, automatismos, etc; tipo  
modular, construida en lámina perfilada y tratada, cold rolled, 
calibres 16; tornillería galvanizada, tipo cabeza de lenteja . 
Medidas indicadas. Apta para alojar equipo de medida, 
protecciones de entrada y de salida, transferencia, barrajes de 
cobre para servicio normal y de emergencia. Equipo completo y 
acorde con normas NTC y locales. Color de terminado final acorde 
con el institucional, epóxixo horneable, de dureza mayor a 3H. La 
celda para baja tensión llevará espacio para alojar protecciones de 
entrada, equipo de transferencia y módulo de mediciones o 
monitoreo. Es de construcción modular por niveles distribuidos de 
acuerdo al detalle indicado, embisagradas por un lado y con 

sujeción por chapa Al key de lujo, por el otro. Llevan un primer 
módulo superior fijo, apto para alojar equipos de medición y 
monitoreo. Se incluye un sistema de barraje tripolar de acuerdo a 
las características indicadas. Dentro de los módulos de 
protecciones de salidas se incluye espacios libres para ampliación 
futura. También lleva barrajes complementarios para neutro, tierra 
eléctrica y tierra aislada. Hace parte de estas celdas bandejas para 
soporte de instrumentos, dispositivos de control, rieles DIN, etc. 

gl 1 

9.19 

Celda para BT se acondicionaran con todos los componentes cuyas 
características se indica el diagrama unificar, y que se describe a 
continuación: 

• Un power meter, digital, multifunciones para medición de 
parámetros básicos en 3 fases, con sus selectores incorporados 
manual y automático.  

presencia de voltaje normal, emergencia y activación de filtros de 
banco de condensadores.  
• Un módulo de filtros DPS, estado sólido, complementados con 
protecciones y filtros. Tipo 1-150kJ.  
• Interfases, 3 TI*300/5-0.5, para acoplamiento, monitoreo, 
medición.  
• Un relé electrónico, detectores y monitores de f.p, con 6 pasos 
de conmutación.  
• Dos automáticos termomagnéticos de entrada, de 3*500 Amp -
24 kAmp y 18 kAmp,      calibrables y con pulsador de disparo.  
Tipo industrial. 

• Seis automáticos termomagnético menores a 3*40 Amp-18k o 
mb. Tipo industrial.  
• Tres automáticos minibreaker tripolar menor a 3*20 Amp-10 kA. 
Para soportar en Riel DIN. 
• Un breaker sin automatismo de 3*30 amp, en TI. 
• Seis contactores para 40 Amp-AC1, con conductores formando 
bobinas. 
• Herrajes, conectores, marquillas, cables, terminales en los 
barrajes, etc. 

uni 1 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.20 

Transferencia automática de mando electrónico o swith de 
transferencia automática, servomotorizada, tipo ATS tipo M, doble 
tiro, tripolar,  con cámara apagachispas, de operación 
electromecánica y manual, con enclavamiento mecánico e 
indicadores de posición mecánicos y ópticos, alta resistencia 
dieléctrica y mecánica para 600 amp, nominales, Icc(1 seg) de 25 
kAmp e Iccp = 62,5kamp. Lleva fuente regulada, conmutador de 
tres posiciones para modo de apagado, encendido manual y 
automático, luces pilotos y encendido principal por llave más 
pulsador de prueba,   controlador electrónico digital o 
microcontrolado que debe realizar monitoreo y activación de planta 
ante sobretensión, caída o ausencia de voltaje parcial o total, con 
desactivación y retorno en voltaje normal, temporizadores para 

instrucción inicial de arranque, desconexión, conmutación, retorno, 
apague, enfriamiento y ventilación por extracción. Debe llevar 
protecciones con minibreakers, fuente interna  "TEST".  Equipo de 
alta calidad con bloqueo electro-mecánico. Alta confiabilidad y 
calidad. Se incluye un reloj de programación diaria con ciclos 
semanales, para realizar encendido semanal de la planta por un 
periodo de terminado. Este lleva pila recargable de Ni –Cd y fuente 
con cargador. Todo acorde con diagrama unifilar 

uni 1 

9.21 

Caja en lámina, fibra o policarbonato para alojar equipo de 
tarificación con sus complementos. Con puerta, mirilla y porta 
candado. Antifraude. Herrajes.  

uni 1 

9.22 

Tablero de potencia, con barraje de 600 Amp e Ikk 15 kAmp, de 
tamaño, forma y características indicadas en el diagrama y en el 
detalle respectivo, construido en lámina con iguales características 
al TD-BTPL, descrito en ítem anterior. Se complementa el barraje 
activo con respectivo neutro, más barraje para neutro, tierra 
aislada y un barraje exclusivo par servicio de datos. Se 
complementa con luces piloto 22mm, mas tres termomagnéticos 
tipo industrial de 3*150 Amp-18 k Amp, mas dos de 3*70 Amp. 
Incluye espacio de reserva para tres automáticos. Lleva Herrajes, 
accesorios, aisladores, cables, borneras, terminales de capacidad 
indicada. 

uni 1 

9.23 

Cableado con 6C#250 MCM–thwn-cu, + 2C#3/0 AWG-thwn-cu - 
Centelsa, desde bornes de BT del transformador hasta celda de BT 
principal (TD-BTPL) y auxiliar (TD-BTSEC). Terminales. Deriva a 
planta de emergencia. 

ml 65 

9.24 

Similar al anterior, desde el mismo punto hasta equipo de 
tarificación con 8C#10 awg-thwn-cu, tipo cable, multicolor. 
Terminales. 

ml 8 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.25 

Equipo para tarificación conformado por un módulo contador 
digital e integrado para registrar carga activa y pasiva, tipo 
electrónico multifunciones o multirrango,  multitarifa, tipo 
inteligente de acuerdo a normas. Cuatro tarifas de energía activa y 
reactiva en doble tarifa. Tres elementos para sistema trifásico a 

- 4h). Incluye reloj de digital programable con pila 
o batería interna recargable y relé de conmutación. Integrador y 
memoria de demanda máxima. Registro ciclo métrico. Conexión 
indirecta por TI de 5 amp. 208/120 v.  Incluye costos por revisión 
y conexión  del equipo y bornera de conexión. Hace parte del ítem 
juego de 3 TI de 600/5 Amp, clase 0,2, tipo exterior, e instalados 
en bornes del transformador. Incluye caja de protección de TI, 
cinta bandit, accesorios. 

uni 1 

9.26 

Después de realizar mediciones, se instalará un equipo con 
dispositivos correctores de factor de potencia conformados por un 
banco de condensadores, 40.00 kVAR dentro de TD-BTPL, 
distribuido en seis etapas de capacidad acorde al monitoreo. 
Excelente calidad. "condensadores secos". Conductores tipo cable 
con respectivos bucles inductivos, accesorios. Se deriva de bornes 
de contactores de TD-BTPL. Operación a 220Vac. 

uni 1 

C- INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS GENERALES. 

9.27 

Entubado de acometidas eléctricas, desde TD-BTSEC hasta 
tableros de distribución. Ductos pvc con accesorios, tipo pesado. 
Incluye rupturas de pisos o muros donde se requiera, con 

respectivos resanes. Bote de desperdicios. Solos o en grupos. 
Excavaciones compartidas. 1*ф½". Entre celdas de BT. 

ml 45 

9.28 

Entubado de acometidas eléctricas, desde TD-BTSEC hasta 
tableros de distribución. Ductos pvc con accesorios, tipo pesado. 
Incluye rupturas de pisos o muros donde se requiera, con 
respectivos resanes. Bote de desperdicios. Solos o en grupos. 
Excavaciones compartidas. 1*Ø1½". A tableros. 

ml 40 

9.29 

Entubado de acometidas eléctricas, desde TD-BTSEC hasta 
tableros de distribución. Ductos pvc con accesorios, tipo pesado. 
Incluye rupturas de pisos o muros donde se requiera, con 
respectivos resanes. Bote de desperdicios. Solos o en grupos. 
Excavaciones compartidas.1*Ø2". A tableros. 

ml 80 

9.30 

Tablero de distribución de circuitos, construido en lámina perfilada 
y tratada, cold rolled, calibres 14 y 16; tipo pesado, trifásico 
tetrafilar (3Ø-4h) *225 Amp; barraje electroplateado. Puerta plana, 
en lámina cal. 12 con bisagra, tarjetero y chapa, sin tornillos 
externos. Perforación Ø¼” para  monitores led. Pintura acorde con 
muro. Con barraje de tierra aislada De 36 cts*225 amp. 

uni 2 

9.31 

Tablero de distribución de circuitos, construido en lámina perfilada 
y tratada, cold rolled, calibres 14 y 16; tipo pesado, trifásico 
tetrafilar (3Ø-4h) *225 Amp; barraje electroplateado. Puerta plana, 
en lámina cal. 12 con bisagra, tarjetero y chapa, sin tornillos 
externos. Perforación Ø¼” para  monitores led. Pintura acorde con 
muro. Con barraje de tierra aislada De 30 cts*225 amp. 

uni 3 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.32 

Tablero de distribución eléctrico para voltaje UPS, tipo liviano 
monofásico, (2Ø -5h) de 8 cts con configuración bifásica (2Ø -5h), 
bornes de 75/80 amp. independientes por circuito a fin de 
configurar sistemas mono, bi o trifásicos, bornes o buses para dos 
neutros independientes y una tierra aislada. Con puerta.  Se 
complementa con perforaciones Ø¼” y luces piloto por cada 
salida. Decorativo y de alta calidad. Tableros MINI-PRAGMA tipo 
riel DIN u omega, con puerta transparente de policarbonato. 
Semiincrustado en muro. 

uni 1 

9.33 

Cajas de paso embisagradas y pintadas. Alta calidad. Lámina cal. 
18 y 16 maquinada y tratada. Tapa con chapa deslizante AL KEY.  
De 10”*10”      

uni 1 

9.34 

Cajas de paso embisagradas y pintadas. Alta calidad. Lámina cal. 
18 y 16 maquinada y tratada. Tapa con chapa deslizante AL KEY. 
De 8”*8” 

uni 1 

9.35 

Cajas de paso embisagradas y pintadas. Alta calidad. Lámina cal. 
18 y 16 maquinada y tratada. Tapa con chapa deslizante AL KEY. 
De 6”*6” o 5”*5”. 

uni 1 

9.36 

Gabinete para CC-.... para alojar controles de iluminación, 
automatismos, protecciones, borneras, relés de control, etc; tipo 
strip telefónico, tipo pesado con puerta plana, chapa AL KEY de 
lujo y tarjetero. Lámina tratada, cal 16, 14 y marco en cal.12. 
Marcas. Pintura epóxica al horno color indicado. En el fondo con 

mínimo 5 tramos riel DIN, según necesidad. Sin tornillos externos. 
Junta de dilatación en su entorno. Cáncamos, borne tierra y con 
nockouts en todos sus lados. De 0,60*0,40*0,15 m. 

uni 1 

9.37 

Gabinete para CC-.... para alojar controles de iluminación, 
automatismos, protecciones, borneras, relés de control, etc; tipo 
strip telefónico, tipo pesado con puerta plana, chapa AL KEY de 
lujo y tarjetero. Lámina tratada, cal 16, 14 y marco en cal.12. 
Marcas. Pintura epóxica al horno color indicado. En el fondo con 
mínimo 5 tramos riel DIN, según necesidad. Sin tornillos externos. 
Junta de dilatación en su entorno. Cáncamos, borne tierra y con 
nockouts en todos sus lados. De 0,50*0,34*0,12 m. 

uni 3 

9.38 

Gabinete para CC-.... para alojar controles de iluminación, 

automatismos, protecciones, borneras, relés de control, etc; tipo 
strip telefónico, tipo pesado con puerta plana, chapa AL KEY de 
lujo y tarjetero. Lámina tratada, cal 16, 14 y marco en cal.12. 
Marcas. Pintura epóxica al horno color indicado. En el fondo con 
mínimo 5 tramos riel DIN, según necesidad. Sin tornillos externos. 
Junta de dilatación en su entorno. Cáncamos, borne tierra y con 
nockouts en todos sus lados  De 0.40*0,34*0,12 m - Control 
iluminación. Doble fondo. 

uni 2 

9.39 
Acople lateral entre tableros eléctricos contiguos con 4 niples-
conduit pvc Ø1”. Accesorios. uni 4 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.40 
Acople lateral entre tableros eléctricos contiguos con 1 niple-
conduit pvc Ø1”. Accesorios. uni 1 

9.41 
Derivación superior entre TD-BTSEC a cielo con dos conduit pvc 
Ø1½”-reserva. Accesorios. gl 1 

9.42 

-ILPRN1/2  y 
bandeja portacables. Acople lateral con adaptador conduit. 
Anclajes, accesorios. 

gl 1 

9.43 

Cableado general de acometidas desde TD-BTSEC a tableros de 
distribución, con cables tipo awg-thwn-cu, tipo Centelsa. Incluye 
terminales, bornes, marquillas. Incluye LT y LT aislada donde se 
requiera. Con 4C#2/0 +1C#4.   

ml 30 

9.44 

Cableado general de acometidas desde TD-BTSEC a tableros de 
distribución, con cables tipo awg-thwn-cu, tipo Centelsa. Incluye 
terminales, bornes, marquillas. Incluye LT y LT aislada donde se 
requiera. Con 4C#1/0 +1C#4.   

ml 50 

9.45 

Cableado general de acometidas desde TD-BTSEC a tableros de 
distribución, con cables tipo awg-thwn-cu, tipo Centelsa. Incluye 
terminales, bornes, marquillas. Incluye LT y LT aislada donde se 
requiera. Con 4C#2 +1C#6.   

ml 33 

9.46 

Cableado general de acometidas desde TD-BTSEC a tableros de 
distribución, con cables tipo awg-thwn-cu, tipo Centelsa. Incluye 
terminales, bornes, marquillas. Incluye LT y LT aislada donde se 
requiera. Con 4C#4 +1C#6.   

ml 8 

9.47 
Similar al anterior entre tableros principales con 2C#10 Awg-thwn-
cu.   ml 58 

9.48 

Bandeja o canastilla o ducto portacables, reforzada o tipo pesada, 
con accesorios e instalada descolgada sobre toda el área de 
producción, anclada en estructura existente. Lámina de acero cold 
rolled calibre 16 y 18, perfilada, tratada químicamente y pintada al 
horno, color gris. Tamaño de 20*7.5cm-9.6cm(8”*3-4”) m. Si es 
tipo escalera, con travesaños cada 0.24m, máximo y si es 
canastilla de 54mm*200mm, formada con alambrón zincado de 
ø4,5/6mm, para uso interior, tipo Cablofil.  Incluye ganchos 
soportes aéreos laterales de platina, acoples laterales de platina, 
accesorios para cambio de dirección como "T", "L", etc, con 
herrajes, soportes murales y a estructura de cubierta, adaptadores 
para conduit, tortillería galvanizada o acoples para cambio de 
dirección o derivación, realizados en la misma canastilla acorde con 

la tecnología especificada por el fabricante. En toda la longitud de 
la bandeja lleva un conductor de Cu, No. 8 awg- desnudo, que 
deriva desde borne tierra del sistema e interconecta cada parte de 
la bandeja por medio conectores apropiados (4 puntos por tramo 
de 3.00m). 

ml 261 

9.49 
Igual al anterior con para acople de dos tramos de bandejas de 
54mm*150mm. ml 5 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.50 

Salida para alumbrado general, con conduit PVC Ø½” y Ø¾”, 
accesorios conduit. Conductores # 12 awg-tw-cu. L.T. con 1C#14 
awg-tw-cu. Incluye derivación a interruptores. Lleva plafón de 
porcelana donde se requiera e interruptor con  piloto 
fosfoluminocente, excelente calidad y marca, sencillos, dobles o 
triples. Se incluye salida a apliques, extractores, fotocelda, timbres, 
sensores. Cinta aislante SUPER 33 de 3M. Accesorios, herrajes. 
Conductores tipo CENTELSA. Salidas para iluminación incrustadas 
en losas y muros. Donde quede a la vista o dentro de cielo falso se 
realizará con ductos EMT. Salidas iniciadas desde tableros o cajas 
de paso. 

uni 60 

9.51 

Igual al anterior con ductos  metálicos galvanizados o EMT, en 
altura. Incluye derivaciones con conduletas. Accesorios 
galvanizados o EMT, herrajes.  

uni 40 

9.52 

Similar al anterior para pares de interruptores conmutables triples; 
incluyendo interruptores (triples o dobles mas sencillo). Tramo de 
ductería compartida.  Conduit metálico. 

uni 1 

9.53 Igual al anterior para conmutable doble. uni 1 

9.54 

Alambrado por bandejas de salidas para iluminación en área de 
producción, con complementación de salida con cajilla o adaptador 
de salida. Desde CC-ILPRN1/2. Conductores agrupados con 
amarras o abrazaderas planas, elastoméricas de ½" de ancho. 

uni 84 

9.55 

Igual al anterior desde CC-PRNA, para iluminación en zona de 
corte. Incluye derivación a interruptores con ducto pvc que acopla 
lateralmente a bandeja portacables. Retornos y alimentación de 
salidas bajo las bandejas portacables con adaptador. Herrajes, 
interruptores. 

uni 18 

9.56 
Similar al anterior con un cable dúplex 2*14 Awg-cu-300Vol, a 
salida en bandeja, para iluminación VITAL. uni 33 

9.57 

Entubado y alambrado desde TD_SG hasta CC-PRNA, con 4 ductos 
½ (uno libre), mas 14C#12 + 1C#10 awg-tw-cu mas un 

dúplex 2*14 awg-cu-300 Vol. 
ml 11 

9.58 

Alambrado entre CC-PRNA  y tableros control de iluminación CC-
ILPRN1/2, vía ductos de acople y por bandeja portacables; 

conductores No 12 Awg-thwn-cu. Conductores agrupados con 
amarras planas. Son 10 circuitos, configuración trifásica con sus 
neutros y LT. 

gl 1 

9.59 

Entubado general desde tableros de distribución o cajas de paso, 
con separación mayor a 0.50m.  para tomas eléctricos murales, 
uso general, con conduit pvc, PAVCO, Ø½” y Ø¾” mas accesorios 
conduit y cajillas. Hace parte entubados a control, gabinetes, strips 
telefónicos, UPS,  cajas en piso, etc. Salidas para voltaje UPS, con 
caja pvc.  

uni 74 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.60 

Similar a anterior, derivación para salidas contiguas, lateral, 
superior u opuesta ≤ 0.50m. Incluye derivación a iluminación 
VITAL con formato 2”*4”, salidas reguladas. 

uni 52 

9.61 

Derivación desde bandeja portacables con conduit metálico rígido 

del mueble + 0,30m, se intercala una cajilla, plana, lados sellados, 
formato 2*4, tipo FD (SB3FD-DC…), para alojar toma doble 
monofásico, de acero o Al. Maquinada para alojar luz piloto sobre 
su parte superior. Se ancla al piso con platina, amortiguador de 
hule, pegamento o tornillos. Sistema rígido. Ver detalle. Incluye 
tapa plana, acerada, maquinada, para cubrir al toma, accesorios de 
anclaje, de acople, herrajes. 

uni 112 

9.62 
Igual al anterior, sin prolongar al piso y quedando a una altura de 
2.00 m de piso terminado. uni 42 

9.63 

Igual al anterior, hasta altura de equipos de corte con tubería de 

flexible de 1,00m. Herrajes, accesorios. 
uni 3 

9.64 

Igual al anterior, hasta altura de equipos de corte con tubería de 

flexible de 1,00m. Herrajes, accesorios. 
uni 3 

9.65 

desde TD-PRNB, a piso, acoplando y rematando con curvas conduit 
metálicas, sin cajillas, para acople directo a equipos. Incluye 
boquillas terminales con conduit niple flexible de 1,20m. 

Accesorios. 

uni 3 

9.66 

Alambrado de salidas eléctricas para tomas normales, con 
conductores CENTELSA, #12 awg–tw–cu. L.T. con 1C#14 awg-tw-
cu. Lleva toma doble monofásico con polo a tierra, LEVITON, color 
crema, accesorios.  En muros enchapados, toma color blanco. 
Salidas iniciadas desde tableros o desde cajas de paso. Salidas con 
toma de incrustar. 

uni 42 

9.67 

Alambrado de salidas eléctricas para tomas normales, con 
conductores CENTELSA, #12 awg–tw–cu. L.T. con 1C#14 awg-tw-
cu. Lleva toma doble monofásico con polo a tierra, LEVITON, color 
crema, accesorios.  En muros enchapados, toma color blanco. 
Salidas iniciadas desde tableros o desde cajas de paso. Salidas sin 
toma, para secadores de manos, en las indicadas como GFCI-G(sin 

toma), salidas en piso, puestos de maquinas directas, etc. 

uni 2 

9.68 

Alambrado de salidas eléctricas para tomas normales, con 
conductores CENTELSA, #12 awg–tw–cu. L.T. con 1C#14 awg-tw-
cu. Lleva toma doble monofásico con polo a tierra, LEVITON, color 
crema, accesorios.  En muros enchapados, toma color blanco. 
Salidas iniciadas desde tableros o desde cajas de paso. Con toma 
de sobreponer, en  gabinetes. Incluye centros de control, a rack 
cabinado, seguridad. 

uni 1 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.69 

Similar al anterior y compartiendo ductos de ítems anteriores, para 
salidas reguladas o voltaje UPS; Conductores CENTELSA, #12 
awg–tw–cu línea tierra independiente con 1C#12 awg-cu. Toma 
con tierra aislada de masa, color crema. Incluye marquilla, tipo 
calcomanía, de excelente calidad, pegada al toma y con la 
siguiente leyenda: “SALIDA REGULADA CTO. No. ---” 

uni 26 

9.70 

Por ductos y por bandejas, de forma similar al anterior, para salida 
monofásica y toma doble con polo a tierra, conductores CENTELSA, 
#10 awg-tw-cu. Línea tierra con 1C#14 awg-tw-cu.  Toma tipo 

LEVITON. 

uni 180 

9.71 

Similar al anterior, salida bifásica trifilar con toma, formato 
industrial 2*4", 30 Amp. Conductores CENTELSA, #10 awg-tw-cu. 
L.T. con 1C#14 awg.  

uni 26 

9.72 

Igual al anterior, sistema trifásico (3f-4H), conductores #10 awg-
tw-cu. LT con #12 awg-tw-cu. Lleva toma de seguridad para 30 
Amp, formato 2"*4".  

uni 1 

9.73 

Igual al anterior, sistema trifásico (3f-4H), conductores flexibles 
(cable),#10 awg-tw-cu. LT con #12 awg-tw-cu. Sin toma. Dejar 
cola de 1,50m.  

uni 3 

9.74 

Igual al anterior, sistema trifásico (3f-4H), conductores #8 awg-tw-
cu. LT con #12 awg-tw-cu. Lleva toma de seguridad para 50 Amp, 
formato 2"*4".  

uni 1 

9.75 

-4H), conductores flexibles 
(cable), #6 awg-tw-cu. LT con #8 awg-tw-cu. Sin toma. Cola de 
1,50m.  

uni 3 

9.76 

Similar al anterior, para salida bifásica (2f-5H) y toma grado 

#10 awg-tw-cu. Tierra aislada tierra con 1C#10 awg-tw-cu. Para 
UPS y retorno. 

uni 2 

9.77 

Luces piloto tipo led, de alta emisión, con bases, resistencia 
limitadora y diodo de 1 amp*400vol. Acondicionadas a la salida de 
cada circuito de los tableros de distribución. A 120 vol. Cableadas 
con cable tipo vehículo 2*22 awg. 

uni 290 

9.78 

Automático termo–magnético, General Electric (GE), Siemens o 
Squar D, para enchufar, Ikk ≥10 kA. e I nominal ≤ 60 amp. 
Incluye marcación de conductores, prueba de aislamiento de 
circuito. Tripolares. 

uni 6 

9.79 

Automático termo–magnético, General Electric (GE), Siemens o 
Squar D, para enchufar, Ikk ≥10 kA. e I nominal ≤ 60 amp. 
Incluye marcación de conductores, prueba de aislamiento de 
circuito. Bipolares.  

uni 16 

9.80 

Automático termo–magnético, General Electric (GE), Siemens o 
Squar D, para enchufar, Ikk ≥10 kA. e I nominal ≤ 60 amp. 
Incluye marcación de conductores, prueba de aislamiento de 
circuito.  Monopolares. 

uni 80 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.81 Similar al anterior tripolar de 60 Amp. uni 3 

9.82 

Automáticos termomagnéticos monopolares, para riel DIN, tipo 
MERLING GERING, con Ikk ≥ a 10 kA. e I nominal = 10/15 Amp. 
En TD-UPS. Marquillas. 

uni 8 

9.83 

Extractor tipo CATA B12 de φ4", decorativo, con persiana, para 
baños. Incluye ductos de desfogue donde se indique. Herrajes. 
Accesorios. 

uni 4 

9.84 

Similar al anterior para 60 CFM -120V, decorativo. Incluye ducto, 
acople y curva pvc 6", para desfogue mural, mas rejilla decorativa. 
Instalado adherido lateralmente a bandeja portacables, Anclajes, 

herrajes, accesorios. 

uni 4 

9.85 

Sistema para control de iluminación VITAL, en área de producción 
(ingreso, evacuación, junto a compresor), conformado por 
sensores detectores de presencia por IR, que activa a un relé y 
este opera un circuito del alumbrado. Relés internos al sensor para 
120Vac, con dos juegos de contactos de cambio, para 10Amp. Los 
sensores son cenitales instalados bajo la bandeja. A 120Vac, con 
fuente interna, de sensibilidad ajustable, con fotocelda 
incorporada, también calibrable su nivel de operación. Lleva 
temporizador interno de tiempos ajustables, durante el cual 
mantendrá encendida la iluminación. Lleva luces piloto. Sistema 
decorativo en un solo conjunto o caja. Incluye cable dúplex 2*16 
Awg-cu-300 V, que los interconecta y llega a CC-PROA.  

uni 3 

9.86 

Módulo con conjunto de interruptores monopolares, con capacidad 
de 18 interruptores, tipo codillo , 1P-1T, 120V*6 Amp o tipo 
balancín.  Acondicionados en placa metálica de dos mmm de 
espesor, troquelada, tratada , pintada y marcada; la que se instala 
dentro de cajas referidas en ítem anterior, CC-ILPRN1/2. Caja que 
se puede sustituir por tablero Mini Pragma, para semincrusta, 
capacidad 24 circuitos, puerta transparente.  Se instalan por 
grupos acorde con el diseño. Excelente calidad. Accesorios y 
herrajes.  

uni 2 

9.87 

Fotocelda sencilla, control crepuscular por fotorre-sistencia, de 
incrustar en caja 2”*4” de 0.60 kw, alta calidad.  Lleva 
descargadores incorporados. Se complementa con interruptores 
codillos de 6 Amp, un timer programable por ciclos diarios y 

semanales, un relevo apto para 120 Vac con dos juegos de 
contactos conmutables para 10 Amp. Accesorios, terminales, 
conductores. En perfecta operación.  

uni 1 

D- ILUMINACION GENERAL (La luminaria incluye lámpara con bombillo o tubos, balastos o reactancias 
electrónicas, arrancadores, brazos y soportes, etc. Plafón de porcelana, en cielo. Hace parte del punto. 

Incluye bombillos luz fluorescente de potencia indicados a 120 V.) 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.88 

Lámpara fluorescente con dos tubos tipo T5 de 50 w, MASTER TL5 
HO Eco 50, 4750 lúmenes, 650ºK. Chasis con cuerpo rectangular 
para instalar sobrepuesto y adherido, en parte inferior de bandeja 
portacables. Balasto electrónico, clase A+, a 120 voltios ac-60hz, 
aptos para soportar variaciones de voltaje de ±10%, con f.p ≥ 
0.99%, bajas pérdidas, bajo nivel de ruido, distorsión armónica 
<10%; Tipo  IT-LFS. De 1,20*0,20/0,25m. Luminaria con celdas 
de Al especular. Incluye anclaje. 

uni 105 

9.89 

Bala incrustable, de aluminio repujado y electro-abrillantado para 
luz fluorescente compacta de balasto electrónico incorporado-120 

para bombillos fluorescentes de 20 a 26W. Con portalámparas en 
cerámica E27. Se 
y conductores No. 14awg-cu, hasta salida contigua. La salida se 
cubre con tapa ciega plana.  Incluye bombillo compacto, ahorrador 
Indicado para cada zona de 13-15-20-23 o 270W-120V-bulbo 
espira lado T2-730 / 900 / 1250 /1450 /1760 lúmenes mínimo, con 
balasto electrónico incorporado; garantía 5000 horas. Tipo Philips; 
no se aceptan bombillos de marcas no conocidas. Con bombillo 
fluorescente de 20W. 

uni 6 

9.90 

Bala incrustable, de aluminio repujado y electro-abrillantado para 
luz fluorescente compacta de balasto electrónico incorporado-120 
Vol.  f 9.50 cm. para fluorescentes menores a 15W; f11.50 cm, 
para bombillos fluorescentes de 20 a 26W. Con portalámparas en 

cerámica E27. Se complementa con tramo de conduit flexible f½" 
y conductores No. 14awg-cu, hasta salida contigua. La salida se 
cubre con tapa ciega plana.  Incluye bombillo compacto, ahorrador 
Indicado para cada zona de 13-15-20-23 o 270W-120V-bulbo 
espira lado T2-730 / 900 / 1250 /1450 /1760 lúmenes mínimo, con 
balasto electrónico incorporado; garantía 5000 horas. Tipo Philips; 
no se aceptan bombillos de marcas no conocidas. Con bombillo 
fluorescente de 27W. 

uni 10 

9.91 

Igual al anterior de 17,5/23 cm, con  dos bombillos fluorescentes, 
de potencia igual o diferente (indicada). T2, roscado E27. Con 2 
bombillos fluorescentes de 23W. 

uni 18 

9.92 

Igual al anterior de 17,5/23 cm, con  dos bombillos fluorescentes, 

de potencia igual o diferente (indicada). T2, roscado E27. Con 2 
bombillos fluorescentes 23W + 27W. 

uni 12 

9.93 

Igual al anterior de 17,5/23 cm, con  dos bombillos fluorescentes, 
de potencia igual o diferente (indicada). T2, roscado E27. Con 2 
bombillos fluorescentes 20W + 23W. 

uni 6 

9.94 

Aplique decorativo, luz dirigida hacia abajo, formato mediano, 
cuerpo cilíndrico o cónico, tipo semicampana, escualizable, 
metálico, interior electro-abrillantado, Ø4”, luz POWER LED 6W. –
120 vol. Tipo Downliht o globo. Base con rosca E27. Para el baños. 
Cuerpo con cuatro perforaciones en parte superior, para 
ventilación. Decorativo.   

uni 4 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

9.95 

Lámpara decorativa de colgar, tipo cilindro, luz directa inferior, de 
lámina tratada y pintada al horno, con reflector interno color 
blanco o de Al. electroabrillantado y externo a definir en obra. 
Incluye escudo tapa cajilla, conductor encauchetado 2*16 awg y 
bombillo luz fluorescente indicado. Rosca E27.    

uni 8 

9.96 

Lámpara decorativa de colgar, referencia T2 o T11 de ALCOR, de 
lámina tratada y pintada al horno, con reflector interno color 
blanco y externo a definir en obra. Incluye escudo tapa cajilla, 
conductor encauchetado 2*16 awg y bombillo luz fluorescente 
indicado. Rosca E27.    

uni 27 

9.97 

Minilámpara de sobreponer, de características iguales a la descrita, 
cuerpo cilíndrico, para alojar una unidad de iluminación tipo LED 
de Alta ganancia.  Incluye lámpara led o POWER LED, de un solo 
led de la potencia indicada o conformada por unidades de 1W para 
conformar artefactos de 3, 6, 9, 12, 15 y 36 W; así 3w = 3*1 W; 6 
W = 6*1 W, etc con eficiencia de 85 a 90 lúmenes por W; 3 W con 
270 lúmenes, 6 W con 540, 9 W con 810, 12 W con 1080 y 15 W 
con 1350 lúmenes. No se acepta menor eficiencia. Tipo downlight. 
Leds tipo Philips. Incluye impulsor. Conexión a 120 Vac. Con 
downlight de 6W-120Vac-540 lúmenes. 

uni 33 

9.98 

Luminaria especial de acuerdo al detalle, conformada por un 
conjunto de 6 lámparas balas sencillas con bombillos fluorescentes 
de características ya descritas y potencias indicadas, mas una 
sección central, conformada por 7 unidades POWER LED de 3*1W, 
de características descritas, downlight, incrustadas en plano 
realizado con material tipo panel yeso, superboard o drywall, de 14 

alto. Instalación descolgada desde estructura de cubierta existente. 
Pintura blanca. Incluye herrajes, soportes, accesorios, anclajes, 
conductores. Conexión de control para tres circuitos. Alimentación 
con cable encauchetado 4*16 awg-cu-300 Vol. Accesorios. 

uni 5 

        

10 
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA (suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento) 

    

10.1 Suministro e instalación de ventaneria en aluminio incluye persiana 
en aluminio fija. Ver Plano DC02 

m2 307,46 

10.2 Suministro e instalación de vidrios espesor 5mm, en ventanas de 
fachadas. Ver Plano DC02 

m2 306,00 

10.3 

Suministro e instalación de puerta de emergencia P9 VI 600 SA, 
incluye marco en acero inoxidable, visores en policarbonato y 
lamina en acero inoxidable con aislamiento de poliuretano, chapas 
y manijas. Ver plano DC01 

Unidad 1 

10.4 Suministro e instalación de puerta metálica P2 de 1,00 m, incluye 
marco, chapa y pintura, Ver Plano DC01 

Unidad 2 

10.5 
Suministro e instalación de puerta metálica con dilataciones P10 
de vaivén de 2,00 m, incluye marco, chapa y pintura, Ver Plano 
DC01 

Unidad 1 



ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

10.6 Suministro e instalación de puerta metálica P8, incluye fijo en 
vidrio de 1,50 m, incluye marco, chapa y pintura, Ver Plano DC01 

Unidad 1 

10.7 
Suministro e instalación de puerta metálica de vaivén P1 de 2,00 
m, incluye marco, chapa, visores en vidrio y pintura, Ver Plano 
DC01 

Unidad 4 

10.8 
Suministro e instalación de divisiones de oficina en aluminio piso 
techo, incluye puerta, incluye instalación de vidrios laminados en 
colores espesor 5mm, para oficinas, ver plano DC01 

m2 85,00 

10.9 Suministro e instalación de puerta de cuarto de aseo corrediza en 
aluminio, incluye marco y chapa 

unidad 1,00 

10.10 Suministro e instalación de puerta metálica con dilataciones P3 de 
vaivén de 3,30 m, incluye marco, chapa y pintura, Ver Plano DC01 

Unidad 1 

10.11 
Suministro e instalación de puerta ventana P4 en vidrio laminado 
con marco en aluminio de 3,4 m, incluye marco y cerradura , Ver 
Plano DC01 

Unidad 2 

10.12 
Suministro e instalación de puerta ventana P5 en vidrio laminado 
con marco en aluminio de 4 m, incluye marco y cerradura , Ver 
Plano DC01 

Unidad 3 

10.13 
Suministro e instalación de puerta ventana P6 en vidrio laminado 
con marco en aluminio de 6,7 m, incluye marco y cerradura , Ver 
Plano DC01 

Unidad 2 

10.14 Suministro e instalación de puerta corrediza en madera P7 de 1,00 
m, incluye marco, chapa y pintura, Ver Plano DC01 

Unidad 1 

        

11 OTROS     

11.1 

Suministro e instalación malla eslabonada C10 con tubería 
estructural galvanizada de 2", platina y alambre tres hilos a todo 
costo, incluye una puerta vehicular y una peatonal, para 
cerramiento hacia las vías públicas, según diseño de cerramiento 
existente 

M2 100,00 

  
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: 
 

1. 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 

2. 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. 

3. Liquidar el contrato de obra dentro del tiempo establecido en el contrato 

4. 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 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. Revisar los planos del proyecto y sus obras complementarias. 

10. 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.. 

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



12. 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. 

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

14. Elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato 

15. 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. 

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

17. 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.  

18. 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. 

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

20. 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. 

21. 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. 

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

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 



28. 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. 
 

29. 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. 

30. 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. 
 

31. 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.  
 

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

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

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

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

36. 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. 

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

38. 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. 

39. Pagar los impuestos a que haya lugar. 

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

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

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

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

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 



47. 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. 

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

49. 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.  

50. 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. 

51. 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.  

52. 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) 

 
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. 

 
Las responsabilidades para los otros cargos, son las afines a su profesión. 

 
 

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) 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) 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 seis (06) 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 
 

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



Desarrollo Alternativo o su Delegado. 
 

7. FORMA DE PAGO 
 

1. PRODUCTOS  
 

No.  PRODUCTO  

1 

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 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. 

2 

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 cuatro (4) Actividades y Responsabilidades del  Contratista” 

del presente documento. 

3 

Producto 3: 

 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, 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 cuatro (4) Actividades y Responsabilidades del  Contratista” 

del presente documento. 

 

 
 
 

2. El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 

 



a) Un primer pago equivalente a máximo el 20% del valor del contrato, una vez se hayan entregado los 
siguientes productos: 
 

 Pólizas y garantías requeridas, debidamente aprobadas por UNODC y acompañadas del recibo de 

pago o constancia de 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. 
 

b) Un segundo pago equivalente a máximo el 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 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 “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente 
documento. 

 
c) Un tercer pago equivalente a máximo el 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. 
 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  “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente 
documento. 

 

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.  

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

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: 
 
El proponente debe  garantizar como mínimo una experiencia general de 5 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 5 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 construcción, 
adecuación y/o mantenimiento de 
edificaciones de uso industrial que 
incluyen: el ensamblaje de 
estructuras metálicas en altura, 
estructuras en concreto, acabados 
instalaciones hidráulicas, sanitarias,  
eléctricas voz y datos. 
 

Por cada proyecto certificado con la experiencia 

específica, cuyo objeto sea de la misma tipología de esta 
convocatoria, preferiblemente de interventoría a 
construcción de centros de acopio y/o bodegas que 
incluyen: el ensamblaje de estructuras metálicas en 
altura, estructuras en concreto, instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas 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 puntos (4 
certificaciones máximo) 

  
La suma del valor total de los contratos presentados 
como experiencia deberá ser igual o superior a 4 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: 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 

Director de 
interventoría  
(se requiere 
uno (1) con 
una 
dedicación del 
50% 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: Experiencia 
específica como director de 
Interventoría en proyectos 
de construcción, adecuación 
y/o mantenimiento    de 
edificaciones de uso 
industrial preferiblemente 

centros de acopio y/o 
bodegas que incluyan: el 
ensamblaje de estructuras 
metálicas en altura, 
estructuras en concreto, 
acabados, instalaciones 
hidráulicas, sanitarias,  
eléctricas voz y datos. 

Por cada proyecto 
certificado como 
residente de obra con la 
experiencia especifica 
requerida se otorgaran 4 
puntos hasta un máximo 
total de 12 puntos (3 

certificaciones máximo) 
La suma del valor total 
de los contratos de 
interventoría presentados 
como experiencia deberá 
ser igual o superior a 1 
veces el valor de la 
propuesta presentada. 

4 puntos hasta 12 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 especifica de 
la firma. 

Por cada proyecto 
certificado como 
residente de obra con la 
experiencia especifica 
requerida se otorgaran 3 
puntos hasta un máximo 
total de 9 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. 

3 puntos hasta 9 puntos 

Residente de 
interventoría 
2 
 (se requiere 
uno con una 
dedicación del 
100% del 
tiempo) 

FORMACIÓN: Profesional en 
Ingeniería Eléctrica, 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 
Interventoría en proyectos 
de construcción, adecuación 
y/o mantenimiento    de 
edificaciones de uso 
industrial que incluyen: 
Instalaciones eléctricas, voz 
y datos. 

Por cada proyecto 
certificado como 

residente de obra con la 
experiencia especifica 
requerida se otorgaran 3 
puntos hasta un máximo 
total de 9 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. 

3 puntos hasta 9 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 experiencia general y específica 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. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado o certificación. 



 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  

 Copia del contrato y/o acta de liquidación del contrato de obra sobre el cual se realizó la 

interventoría 

 Hojas de Vida del personal y carta de compromiso,  la siguiente documentación. 

 
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. 



 
Las responsabilidades para los otros cargos, son las afines a su profesión. 
 
 

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), (Ver causal de rechazo de propuestas) 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. 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. 


