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SOLICITUD DE PROPUESTA (SDP) No. 0286 DE 2015 
 

SEÑORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

FECHA:  11 de mayo de 2015. 

OBJETO: Contratar una interventoría técnica, 
administrativa, ambiental y financiera de la 
ampliación y modernización del centro de empleo y 
emprendimiento centro de oportunidades 
Barranquilla – Atlántico. 

 
Estimados señores: 
 
Los invitamos a presentar su propuesta para Contratar una interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de la 
ampliación y modernización del centro de empleo y emprendimiento centro de oportunidades Barranquilla – Atlántico, de 
acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas adjuntas a esta solicitud de propuesta.  
 
La propuesta deberá ser entregada en sobre sellado en original, a más tardar el  lunes 25  de mayo de 2015 a  las 04:00 p.m., en la 
Calle 102 No. 17A – 61 de la ciudad de Bogotá. 
 
El sobre deberá contener la siguiente información: 
 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
Atn. Unidad de Adquisiciones. 
Dirección:  Calle 102 No.17A - 61  
Ciudad:   Bogotá  
e-mail:   adquisiciones.col@unodc.org,    
Asunto:  Contratar una interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de la ampliación y 

modernización del centro de empleo y emprendimiento centro de oportunidades Barranquilla – 
Atlántico.  

Proceso:  Solicitud de Propuesta No. 0286  de  2015. 
Oferente:  ____________________________________________  
Domicilio:  ____________________________________________  
Ciudad:   ________________ País: __________________  
Teléfono: ________________ Fax: ___________________  
NO ABRIR ANTES DEL: lunes 25 de mayo de 2015 a  las 04:00 p.m. 
 
Su propuesta deberá estar redactada en español, enviada en original y será válida por un periodo mínimo de    120 días 
calendario.   

 
Los oferentes podrán solicitar a UNODC aclaraciones hasta el 18 de mayo de 2015, antes de las 03:00 p.m.   Todas las solicitudes de 
aclaración deberán presentarse en español, por escrito y enviarse al correo electrónico  adquisiciones.col@unodc.org, Asunto: 
aclaraciones proceso N° 0286 de 2015 – Contratar una interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de la 
ampliación y modernización del centro de empleo y emprendimiento centro de oportunidades Barranquilla – Atlántico. 
 
No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.   
  
Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llega a la dirección antes mencionada o antes de la fecha límite. Las 
propuestas que se reciban en UNODC después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de 
evaluación.  
  
Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:  

 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org
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Moneda preferente de 
propuesta 

Pesos Colombianos (COP). 

IVA sobre el precio 
cotizado 

 Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos aplicables. 

Fecha límite de 
presentación de la 
propuesta: 

 Fecha: 25 de mayo  de 2015. 
Hora: 04:00 p.m. 

Toda la 
documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y 
manuales operativos 
estará escrita en el 
siguiente idioma:   

 Español. 

Documentos que 
deberán presentarse 
(persona jurídica): 

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio 
o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y 
facultades del representante legal. El objeto social debe permitir la actividad, gestión 
u operación que se solicita en esta solicitud de propuesta y que es el objeto del 
contrato que de ella se derive. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 
días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año 
más.  
 Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y 

representación legal conforme a la legislación del país de origen.  
 Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los 

integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal.  
 AutoDeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 

1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de 
Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU. 

 Original Autorización para firmar (si es del caso) cuando existan restricciones para el 
representante legal para contratar bien sea por cuantías o por objeto. 

 Certificado vigente de antecedentes de la profesión del representante legal. 
 Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales vigentes. 
 RUT Actualizado. 
 Fotocopia de la cédula del representante legal.  
 Original de Certificación Bancaria. 
 Formato A - Presentación de propuesta y Lista de Precios: este formato debe estar 

debidamente firmado y adjunto a la propuesta de cotización, de lo contrario la 
propuesta  será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable).  

 FORMATO B -  Informacion de la firma. 
 FORMATO C - Experiencia específica de la firma: consta de un formato para hacer 

una reseña de su experiencia en trabajos recientes de carácter similar al que se 
pretende contratar con esta SDP (la ausencia de la información necesaria para la 
evaluación no es subsanable).  

 Certificaciones de experiencia de la firma: incluir los contratos y el recibo a entera 
satisfacción o certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de 
liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la 
experiencia específica incluida en la propuesta por el oferente.  

  Hoja de Vida y Carta de Compromiso Personal: este documento no es subsanable en 
ningún caso. (Anexo 4). 

Documentos que 
deberán presentarse 
(Persona Natural): 

 Fotocopia de la cédula. 
 AutoDeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 

1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de 
Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU. 

 RUT Actualizado. 
 Original de Certificación Bancaria. 
 Tarjeta profesional. 
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 Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o 
el CPNAA según aplique. 

 Certificados Judicial y de antecedentes Disciplinarios y Fiscales vigentes. 
 Formato A - Presentación de propuesta y Lista de Precios: este formato debe estar 

debidamente firmado y adjunto a la propuesta de cotización, de lo contrario la 
propuesta será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable).  

 FORMATO B -  Informacion del Proponente. 
 FORMATO C- Experiencia específica del Proponente: consta de un formato para 

hacer una reseña de su experiencia en trabajos recientes de carácter similar al que se 
pretende contratar con esta SDP (la ausencia de la información necesaria para la 
evaluación no es subsanable).  

 Certificaciones de experiencia del Proponente: incluir los contratos y el recibo a 
entera satisfacción o certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de 
liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la 
experiencia específica incluida en la propuesta por el oferente.  

 Hoja de Vida y Carta de Compromiso Personal: este documento no es subsanable en 
ningún caso. (Anexo 4). 

 
Periodo de validez de 
la propuesta, a partir 
de la fecha de 
presentación: 

 120 días. 
 
En circunstancias excepcionales, UNODC podrá pedir al proveedor que amplíe la vigencia 
de la propuesta más allá del plazo inicialmente indicado en esta solicitud de propuesta. El 
Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna de los 
precios cotizados dentro de la porpuesta.  

Propuestas parciales:  No permitidas. 

Condiciones de pago: 

PRODUCTO *VALOR COP$ 

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

 Pólizas y garantías requeridas, debidamente 
aprobadas por UNODC y acompañadas del recibo de 
pago o constancia de 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. 

 
$(El valor del producto debe 

incluir todos los gastos 

necesarios para desarrollarlo, 

incluso los viajes previstos). 

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

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

 Informe de obra (en digital (CD o USB) e impreso en 
original y una copia) acompañado de los 
correspondientes registros fotográficos en el cual se 
consigne el estado de la obra, teniendo en cuenta 
los aspectos técnicos, económicos, financieros, 
personal, materiales, programas de trabajo, 
problemas pendientes que afecten la realización del 
proyecto y en general todo aquello que de una u 
otra forma esté relacionado con el desarrollo de la 
obra. Este informe también deberá reportar el 
avance físico de la obra, el cumplimiento del 
contrato de obra, y hacer observaciones y 
recomendaciones.  

 
$(El valor del producto debe 

incluir todos los gastos 

necesarios para desarrollarlo, 

incluso los viajes previstos). 
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 Los soportes previstos en el Numeral tres (3) de los 
Terminos de Referencia  que forman parte integral 
de esta SDP, Responsabilidades del  Contratista. 

Producto 3: (Porcentaje restante). 
 

 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 tres (3) de los 
Terminos de Referencia  que forman parte integral 
de esta SDP, Responsabilidades del  Contratista. 

 
$(El valor del producto debe 

incluir todos los gastos 

necesarios para desarrollarlo, 

incluso los viajes previstos). 

 
El pago se realizará durante los siguientes 30 días calendarios, una vez se reciba cada 
producto y su correspondiente factura a satisfacción en Bogotá. 

 

 
Indemnización fijada 
convencionalmente: 

Se impondrán como sigue:  
Porcentaje del precio del contrato por semana de retraso: 1,5% del total de la factura, sin 
que esta supere el 10% del valor total de la factura: el número máximo de semanas de 
retraso tras los cuales UNODC puede cancelar el contrato por incumplimiento es de dos (2).  

Criterios de 
evaluación:  

 Pleno cumplimiento de la experiencia mínima requerida. 
 Pleno cumplimiento de los requisitos Técnicos y oferta económica más baja. 
 Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de Servicio o 

del Contrato.  
 Cumplimiento del plazo de ejecución. 
 Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta 

técnica, un 30% a la oferta económica). 

Experiencia del 
Proponente: 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

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. de 
los Términos de Referencia, continuarán con el proceso de evaluación a continuación 
relacionado.  

 

La puntuación de los Terminos Técnicos  se realizará de la siguiente forma: Propuesta Técnica 

sobre 70 Puntos. 
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 EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 

El Proponente debe demostrar experiencia en  Interventorías en proyectos de 
adecuación, construcción y/o mantenimiento de edificaciones de uso carácter 
institucional, preferiblemente del sector educativo. 
 
Por cada proyecto certificado con la experiencia específica, cuyo objeto sea de la misma 
tipología de esta convocatoria, es decir de interventoría a proyectos de carácter 
institucional, preferiblemente del sector educativo ya sean ejecutados o en ejecución, 
durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 
 

 Se otorgarán 10 puntos por cada contrato presentado, hasta un máximo de 40 

puntos. (4 certificaciones máximo). 

La suma del valor total de los contratos de interventoría presentados como experiencia 

deberá ser igual o superior a 400% del valor de la propuesta presentada. 

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el proponente 
deberá anexar la certificación donde se indique como mínimo: objeto del Contrato, valor 
del Contrato, fecha de inicio y fecha de terminación y/o 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. 
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Personal Requerido El personal mínimo requerido debe tener, la siguiente formación académica y experiencia 
específica: 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: uno (1),  con dedicación del 50%  del tiempo. 
 
Formacion Academica: 
 
Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con mínimo 7 años de experiencia general contada a 
partir de la expedición de su matrícula profesional. 
 

 No genera puntuación, sin embargo es un requisito habilitante, de no cumplirse este 
criterio la propuesta será rechazada. 

 
Experiencia Especifica: 
 

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. 
 
La suma del valor total de los contratos de interventoría presentados como experiencia deberá 
ser igual o superior a 100% del valor de la propuesta presentada. 
 

 Se otorgarán 5 puntos por cada certificación presentada, hasta un máximo de 15 puntos. (3 
certificaciones máximo). 

 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1: uno (1), con dedicación 100%  del tiempo.  
 
Formacion Academica: 
 

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

 (No genera puntuación, sin embargo es un requisito habilitante). 
 
Experiencia Especifica: 
 
Residencia de proyectos de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia especifica de la 
firma. 
 
La suma del valor total de los contratos de interventoría presentados como experiencia deberá ser 
igual o superior a  50% del valor de la propuesta presentada. 
 

 Se otorgarán 5 puntos por cada certificación presentada, hasta un máximo de 15 puntos. (3 

certificaciones máximo). 
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Nota 1: Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo requerido en 
este numeral, 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. 
 
La experiencia general y específica del personal deberá acreditarse mediante los siguientes 
requisitos: 
• Fotocopia tarjeta profesional. 
• Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el COPNIA o el CPNAA, 

según sea el caso. 
• Fotocopia del diploma de grado o acta de grado. 
• 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 y v) m2 diseñados. 

• Hojas de Vida del personal y carta de compromiso,  la siguiente documentación. 
 
Nota 2: Por cada uno de los profesionales propuestos se debe adjuntar carta de compromiso 
firmada (Anexo 4), 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. 
 
 

UNODC adjudicará el 
contrato a: 

 Un (1) solo licitante. 

Tipo de contrato que 
deberá firmarse: 

 Orden de servicio. 

Condiciones especiales 
del contrato 
(Garantías): 

 Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (20%) del valor total del Contrato 
cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del Contrato y seis (6) meses más, contados a 
partir de la fecha de su perfeccionamiento. 

 Calidad del servicio. Equivalente al diez por ciento (30%) del valor de la Obra cuya vigencia de 
tres (3) años, contados a partir de la fecha del termino del contrato.  

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total del Contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, y deberá 
extenderse por el término de vigencia del Contrato y tres (3) años más, contados a partir de su 
perfeccionamiento. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente al diez por ciento (20%) del 
valor de la Obra con una vigencia igual a la del Contrato.  

 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. 

  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. 

 
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. 
 
 

Condiciones para la 
liberación del pago: 

 Aceptación por escrito de los servicios prestados, basada en el cumplimiento completo con los 
requisitos de la solicitud de propuesta.  
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Anexos a esta SDP:  Formato A - Presentación de Propuesta y Lista de Precios (Anexo 1). (la ausencia de este 
formato no es subsanable). 

 Este documento no es subsanable en ningún caso. 
 FORMATO B  - Informacion del Proponente. 
 FORMATO C - Experiencia específica del Proponente: Consta de un formato para hacer una 

reseña de su experiencia en trabajos recientes de carácter similar al que se pretende contratar 
con esta SDP (la ausencia de la información necesaria para la evaluación no es subsanable). 

 Certificaciones de experiencia del Proponente: los proponentes deberán anexar al  Formato 
experiencia de la firma, los certificados que acredite la anterior experiencia. (Recibo a entera 
satisfacción o certificaciones de recibo a entera satisfacción, emitidas por las entidades 
contratantes, correspondientes a la experiencia específica del oferente). 

 Términos de Referencia (Anexo 1). 
 Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 2).  
 Modelo Orden de Servicio (Anexo 3).  
 Hoja de Vida y Carta de Compromiso Personal: (Anexo 4). Este documento no es subsanable 

en ningún caso. 
 
La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de descalificación de este 
proceso de adquisición.  

Persona de contacto 
para todo tipo de 
información (Preguntas 
por escrito 
únicamente): 

Los oferentes podrán solicitar a UNODC aclaraciones (únicamente por escrito) sobre cualquiera de 
los documentos de la solicitud de propuesta hasta el día  18 de mayo de 2015 a las 03:00 p.m.  
 
Las solicitudes de aclaración deben dirigirse únicamente a:  
 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
Atn. : Unidad de Adquisiciones. 
Bogotá D.C. Colombia 
e-mail: adquisiciones.col@unodc.org 
Proceso: Solicitud de Propuesta No.  0286-2015. 
Asunto: Contratar una interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de la 
ampliación y modernización del centro de empleo y emprendimiento centro de oportunidades 
Barranquilla – Atlántico. 
Nota: No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.  
 
Cualquier retraso en la respuesta de UNODC no podrá ser esgrimido como motivo para ampliar el 
plazo de presentación, a menos que UNODC decida que estima necesaria dicha ampliación y 
comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.  

 
Se revisarán los bienes y servicios ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la propuesta con las especificaciones 
mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos de UNODC. Será seleccionada la propuesta que 
cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más bajo, así como con todos los restantes criterios de 
evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos será rechazada.  
 
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad), 
UNODC procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no aceptara el 
precio final sobre la base del nuevo cálculo de UNODC y su corrección de los errores, su oferta será rechazada. 
  
Una vez que UNODC haya identificado la oferta de precio más baja, UNODC se reserva el derecho de adjudicar el contrato 
basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro) resulte ser mayor que el propio 
costo estimado por UNODC con su propio transportista y proveedor de seguros. 
  
En ningún momento de la vigencia de la propuesta  aceptará UNODC una variación de precios debida a aumentos, inflación, 
fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la 
adjudicación del Contrato u Orden de Compra, UNODC se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de 
servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en 
los términos y condiciones. 
 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org
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Toda orden de servicio resultante de esta SdP estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la presente. El 
mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones 
Generales de UNODC que se adjuntan como Anexo 3.  
 
UNODC no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se hace responsable por 
cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por parte de un suministrador, con independencia 
del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección.  
Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por UNODC para la recepción de reclamos de sus proveedores tiene por 
objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra o un 
contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede 
encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace: 
http://www.undp.org/procurement/protest.shtml. UNODC insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir 
los conflictos de intereses, informando a UNODC si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en 
la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información utilizada en esta SdP. 
  
UNODC practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a identificar y abordar 
todos los actos y prácticas de este tipo contra UNODC o contra terceros implicados en las actividades de UNODC. Asimismo, espera 
que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el 
siguiente enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf. Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de 
recibir su propuesta. 


