
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

TITULO DEL PROYECTO: COL Y/12/CAPITALIZACIÓN “Mejoramiento de la 

Competitividad de Productores de Desarrollo Alternativo”  

 

1. ANTECEDENTES  DE LA NECESIDAD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

 Que sobre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 

adelante UNODC, recae el mandato de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de apoyar a los países en el diseño, implementación y promoción de 

políticas sobre el problema mundial de las drogas y del delito transnacional 

organizado, a través de la puesta en marcha de proyectos y programas de 

asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de las tres convenciones de 

Naciones Unidas sobre estupefacientes. 

 Que UNODC trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las 

drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo 

de los ciudadanos. Fomentando la actualización de mejores prácticas 

internacionales, los aportes consisten en: (1) generar conocimiento sobre la 

naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas y el delito;  

(2) apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la 

materia; (3) orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y 

el delito; (4) desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la 

producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen 

organizado.  

 Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes 

programas y proyectos. 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 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 la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA PARA ACOPIO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE TIMANA, HUILA, para lo cual el 

proponente favorecido debe realizar los estudios y diseños a continuación relacionados y 

de los cuales debe entregar a UNODC en tres (03) copias impresas, debidamente 

firmadas y tres (03) copias digitales, con todos y cada uno de los productos entregables 

por tipo de estudio y/o diseño realizado. Los planos deben de entregarse además en 

formatos AutoCAD y  PDF. 

  



 

 

2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El proponente deberá realizar el levantamiento topográfico detallado del predio donde se 
va a realizar el proyecto, de tal manera que se provean todas las incidencias o 
afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para la implantación al 
diseño y futura construcción de las obras, referenciando los amarres a un sistema global 
de coordenadas. Se debe localizar el predio  utilizando  un plano de ubicación general de 
referencia  de la ciudad y donde sea posible indicarlas en las plantas generales del 
proyecto.  
 
El levantamiento topográfico deberá incluir el levantamiento de las redes existentes, el 

levantamiento de las edificaciones existentes (a nivel de planta general) y toda la 

información que a juicio de UNODC sea requerida para la ejecución de los proyectos. 

En este sentido, el proponente deberá realizar y entregar lo siguiente: 

 

 Planta de localización del proyecto a nivel macro, donde se referencie la 
localización de los amarres al sistema de coordenadas IGAC y los puntos internos 
de control amarrados a esos mojones identificación de los predios colindantes.  

 Planta de levantamiento a escala 1:50 o en la escala adecuada conforme al 

tamaño del predio que incluya la identificación del norte geográfico, cuadro de 

coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas, curvas de nivel, 

cuadro de convenciones, cálculo del área del predio o de la zona de intervención, 

levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de 

alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, que atraviesan la zona 

de intervención o sean externas pero correspondan a la red a utilizar para desagüe 

del proyecto, levantamiento de elementos relevantes del predio y del entorno 

(cerca, pozos, etc.) levantamiento de construcciones existentes, levantamiento de 

las vías colindantes y principales indicando nomenclatura destino y pendientes 

aproximadas, identificación de áreas afectadas (reservas viales, zonas de 

inundación, servidumbre, zonas de manejo y protección ambiental, etc.) fecha y 

profesional que ejecuto el trabajo.  

 (2) Perfiles transversales y (2) longitudinales indicando en planta la ubicación, 
punto de inicio y punto final.  

 Memorias topográficas (descripción general, metodología utilizada equipos 
técnicos, precisión y humano.  

 Cartera topográfica de campo y cálculo.  

 Copia de la matricula profesional vigente del topógrafo responsable. 

 Memorial de responsabilidad adjuntando copia de la matricula profesional vigente 

del topógrafo responsable. 

 

 

  



 

2.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Deberá cumplir con la Normatividad vigente aplicable según la naturaleza del proyecto, y 

deberá contemplar y desarrollar, como mínimo, la siguiente información:  

 Levantamiento topográfico, el cual debe contener planta general, cortes 

longitudinales,  transversales, deslindes y amojonamientos del predio reflejados en 

planos de altimetría  y planimetría con sus respectivas carteras. 

 Implantación general y localización referenciada para implantación en campo, 

empleando sistema de mojones y nivelación, que permitan la localización y 

replanteo del proyecto completo, planos arquitectónicos generales y de detalle, 

cuadros de áreas, especificaciones de acabados, rutas de evacuación, solución de 

obras exteriores (ej. Andenes).  

 Cuadro de áreas en cumplimiento con la(s) norma(s) y disposiciones especiales 

que fijen los EOT o POT municipales.  

 Proyecto Arquitectónico del área diseñada con planta(s) a escala conveniente 

(1:50 o 1:75).  

 Cortes transversales y longitudinales (4 como mínimo en los sectores 

representativos).  

 Fachadas de todas las caras exteriores del(los) edificio(s) a la escala adecuada.  

 Cortes fachada con Detalles a escala 1:20 o la escala requerida para su 

construcción.  

 Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, barandas, rampas, 

despieces de pisos, carpintería de madera, carpintería metálica, cubiertas, 

muebles de cafetería, espacios de usos especiales, remates y los demás 

necesarios para la construcción.  

 Cada plano deberá contener la información necesaria y suficiente para su 

ejecución, indicándose materiales, dimensiones, escalas, etc., debe estar 

coordinado con los proyectos técnicos y estar validado con la firma del diseñador 

responsable.  

 Cuadro consolidado de Especificaciones detalladas de acabados, las cuales se 

deberán desarrollar por espacios específicos, indicando como mínimo para cada 

uno de los ítems considerados, acabado, referencia, color, proveedores, 

dimensiones y observaciones de instalación o fabricación.  

 Memoria arquitectónica explicativa del proyecto, el cual deberá estar validado con 

la firma del diseñador responsable.  

 Memorial de responsabilidad. 

 (5) Imágenes digitales tipo renders, donde se refleje el exterior e interior  del 

proyecto. 

  



2.3. ESTUDIO DE SUELOS 

El proponente debe realizar la caracterización geotécnica del subsuelo para el proyecto 

de infraestructura conforme a lo dispuesto en el titulo H “Estudios Geotécnicos” del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente N.S.R. 10., para lo cual 

deberá elaborar un informe en el cual relacione la exploración y los resultados obtenidos 

en el laboratorio, se den las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural en 

el diseño de la cimentación y obras de contención, la definición de los efectos sísmicos 

locales, los procedimientos constructivos que debe emplear el constructor, y los aspectos 

especiales a ser tenidos en cuenta por el supervisor técnico. En el reporte se deben 

indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en el tiempo y las medidas que 

deben tomarse para no afectar adversamente las construcciones vecinas y levantar actas 

de vecindad soportad con registros fotográficos. El reporte debe ir firmado, o rotulado, por 

un ingeniero civil facultado para este fin de acuerdo con la Ley 400 de 1997. 

El proveedor deberá realizar los estudios de suelos de forma que investigue y defina las 

propiedades geo mecánicas y  deformabilidad del suelo de fundación, evalué el estado de 

interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación en el 

diseño estructura. 

El estudio de suelos debe contener como mínimo la siguiente información: 

 Exploración del subsuelo (sondeos). 

 Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. 

 Plano de localización de sondeos. 

 Perfil estratigráfico del terreno. 

 Identificación y clasificación de los diferentes suelos y rocas. 

 Cuantificación de las características físico-mecánicas e hidráulicas del subsuelo. 

 Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que 
permitan el diseño estructural del proyecto a construir, de tal forma que se 
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las 
mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y 
construcciones  vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro 
de la zona a intervenir. 

 Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 
profesional y certificado de vigencia de la matrícula.  
 

El trabajo de campo debe comprender como mínimo perforaciones mecánicas, en número 

y profundidad adecuada que permita conocer el límite de la interacción subsuelo-

estructura. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del 

subsuelo a través de un registro continuo de  las características de las muestras 

encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos 

detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como 

penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y resistencia a la penetración 

inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. 

Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan 



suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y 

confinada.  

Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de 

comportamiento geomecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del 

estudio. 

El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, pero no limitarse, a los 

siguientes ensayos:  

 Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y 
peso específico de sólidos. 

 Prueba de resistencia al corte. 

 Compresión inconfinada. 

 Prueba de compresibilidad: Consolidación. 

 Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten 
suelos expansivos. 

 

En general, el estudio de suelos debe seguir los requisitos establecidos en el título 

H de la NSR-10 y sus resultados suministrarán la información necesaria para el 

desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos, determinando todas las 

características cuantitativas y cualitativas que son requeridas e indispensables 

para que el diseñador estructural desarrolle su función, incluido el análisis de 

licuefacción cuando exista el riesgo por el tipo de suelo. 

 

2.4. DISEÑO ESTRUCTURAL 

El proponente debe realizar los diseños estructurales sobre los diseños arquitectónicos 
aprobados por  UNODC, conforme a lo dispuesto en los títulos aplicables del  
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente N.S.R. 10., para lo cual 
deberá elaborar un informe por cada proyecto en el cual relacione lo contemplado en el 
numeral A.1.5. (Diseños, planos y estudios) del título A de la N.S.R. 10. En este sentido 
debe realizar lo siguiente: 

 

 Memorias de cálculo de todos los elementos portantes, en las cuales se debe 
incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, descripción 
del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y 
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales, 
niveles freáticos y condiciones particulares inducidos por niveles de inundación, 
efectos de flotación. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del 
sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y 
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción y una 
memoria de cálculo completa de los principios bajo los cuales se realiza el diseño 
y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como 
de salida, con sus correspondientes esquemas. Las memorias deben estar 
firmadas por el Ingeniero Estructural.  



 Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 
localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de 
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se 
requieran para una fácil interpretación y ejecución, cartillas de despiece. Dentro de 
los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de 
construcción respecto de la calidad exigida, los procedimientos y detalles 
constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción 
y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía 
bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las 
cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual 
pertenece.  

 Cuadro detallado de cantidades de obra en concordancia con los planos.  

 Cartillas y listas de hierro y figuración para elementos de concreto y despiece de 
elementos.  

 Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades 
resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto, firmados por el 
Ingeniero estructural.  

 Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos, validados 
por el Ingeniero estructural.  

 Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 
profesional y certificado de vigencia de la matrícula.  

 

 

Así mismo el contratista debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Cada documento y plano deberá estar validado con la firma del diseñador 
responsable.  

 Acompañar el trámite y aprobación de los estudios y diseños elaborados, por parte 
de la curaduría u oficina de planeación a cargo. Para ello el consultor debe 
responder todas las observaciones presentadas y realizar los ajustes requeridos. 
Así mismo cuando estas revisiones provengan del supervisor de UNODC. 

 Durante el desarrollo de la obra, el consultor debe aclarar las inquietudes que se 
presenten y realizar los ajustes que se requieran, por omisiones durante el 
proceso de diseño. 

 
En general, el estudio y diseño estructural debe seguir los requisitos establecidos 

en la NSR 10. 

 

2.5. DISEÑO HIDROSANITARIO 
 

El proponente debe elaborar y entregar en el diseño del proyecto la siguiente información: 
 

 Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos 
y accesorios, especificación de materiales, etc. 

 Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y 
accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 



 Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 
parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología seguida, y 
validados con la firma del diseñador hidrosanitario.  

 Cuadros detallados de cantidades de obra, validado con la firma del ingeniero 
diseñador. 

 Especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos 
constructivos, validados por el diseñador hidrosanitario. 

 Sistema integrado de manejo y evacuación de aguas lluvias hasta su sitio de 
disposición final, bien sea un alcantarillado existente o una quebrada o caño 
cercano 

 Sistema integrado de recolección y disposición de agua negras, incluido su 
sistema de tratamiento. 

 Cada documento deberá estar validado con la firma del diseñador responsable. 

 Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 
profesional y certificado de vigencia de la matrícula. 

 
 
2.6. DISEÑO ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS 

 
 

El proponente debe elaborar y entregar en el diseño del proyecto la siguiente información, 
la cuales se debe desarrollar cumpliendo normas eléctricas (RETIE y RETILAP) y norma 
técnica colombiana (NTC 2050). En el caso de sistemas de Voz y datos se deberán 
cumplir conforme a las normas internacionales de la EIA/TIA 568A/B. ROUTERS, 
SWITCHES, VLANs, VPN, ACCESS POINT, WEB POINTS, ENLACES DEDICADOS: 
 

 Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos 
y accesorios (transformador, etc.), especificación de materiales, etc. Validados por 
la firma del diseñador. 

 Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los 
proyectos. Validados por la firma del diseñador. 

 Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y 
demás información necesaria para la ejecución del proyecto. Validados por la firma 
del diseñador. 

 Memorias y cálculos eléctricos, indicando los criterios, normas y metodología 
seguida. Validados por la firma del diseñador. 

 Diagrama unifilar. Validados por la firma del diseñador. 

 Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construcción. 
Validados por la firma del diseñador. 

 Cuadro detallado de cantidades de obra. Validados por la firma del diseñador. 

 Trámite del proyecto tramitado con el operador de red local, según los parámetros 
que fije cada uno de estos, conforme a sus protocolos. 

 Tramite de maniobra de conexión definitiva 

 Memorial de responsabilidad del Diseñador, adjuntando copia de la matrícula 
profesional y certificado de vigencia de la matrícula. 

 

Así mismo el contratista debe tener en cuenta lo siguiente: 

 



 Cada documento y plano deberá estar validado con la firma del diseñador 
responsable.  
 
 

2.7. PRESUPUESTO DE OBRAS 
 

El proponente debe elaborar y entregar en el diseño del proyecto la siguiente información: 

 

 Resumen en Excel de cantidades de obra, coordinados en su descripción y 
alcance con las especificaciones técnicas de acuerdo a los diseños realizados.  

 Memorias de cálculo de las cantidades de obra de acuerdo con los diseños 
realizados. 

 Cronograma de obra y ejecución de presupuestal. 

 Presupuesto de Obra en Excel detallado por ítems que se desarrollará tomando el 
área construida cubierta y todas las obras exteriores descubiertas y 
complementarias. Los precios utilizados debe ser los de referencia del mercado de 
las zonas en donde se ejecutará el proyecto y deben venir plenamente soportados, 
indicando la fuente de los mismos. 
 

 
3. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 

En términos generales, las responsabilidades de las partes serán las siguientes, sin 

perjuicio de las que se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en 

desarrollo de lo contratado. 

3.1.  OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN (UNODC) 
 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato o convenio 

 Pagar el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago establecida. 

 Brindar apoyo al oferente seleccionado para el desarrollo adecuado del proyecto y 
fortalecer el desempeño de las labores de la misma. 

 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Serán obligaciones del contratista: 

 Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el 
presente documento, en los términos y condiciones aquí pactadas, y lo señalado 
en su propuesta la cual hace parte integral de este contrato. Por ningún motivo, 
suspenderá o abandonará el cumplimiento del mismo, sin perjuicio de la debida 
justificación aceptada por UNODC. 

 Realizar el diseño de las nuevas edificaciones requeridas cumpliendo la NSR 10 y 
en general toda la normatividad aplicable. 



 Presentar planos generales y de detalle de construcción, incluyendo detalle de 
amarres, y tipos de materiales y calidades de materiales incluidas en el diseño 
mediante notas aclaratorias en los planos constructivos.   

 Presentar planos que contengan los despieces requeridos. 

 Presentar de memorias de cálculo que soporten todo el diseño efectuado, 
incluyendo cálculo de derivas, chequeos, diseños de muros, cálculo de despiece y 
en general, toda la información requerida por la supervisión para evaluar la 
pertinencia y cumplimiento del contrato. 

 Elaborar cartilla de especificaciones técnicas, recomendaciones constructivas y de 
procedimiento durante la ejecución. 

 Acompañar el trámite y aprobación de los estudios y diseños elaborados, por parte 
de la curaduría y/o especialistas de infraestructura de UNODC.  

 Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado.  

 Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de 
los servicios prestados, por el término previsto en el contrato a suscribir. 

 Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables.  

 Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato, el informe sobre las 
actividades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.  

 Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta UNODC, a través del supervisor del mismo, para 
una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.  

 Reportar, de manera inmediata a UNODC, la ocurrencia de cualquier novedad o 
anomalía durante la ejecución del contrato.  

 Compartir las experiencias adquiridas en el desarrollo del proyecto y proponer a 
UNODC las mejores prácticas adquiridas, que contribuyan en la apropiación de la 
metodología de trabajo. 

 Guardar confidencialidad en todo lo que llegue a su conocimiento por o con 
ocasión del desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de 
Autoridad competente. 

 Solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las 
actividades contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.  

 Ejecutar las demás actividades que imponga la ley o sean necesarias para lograr 
un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, 
aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y 
cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  

 
 
 
3.3. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 

El CONTRATISTA seleccionado en este proceso competitivo 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: 



 

 Cumplimiento del Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Contrato cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del Contrato y cuatro (4) 
meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 
 

 Calidad del servicio. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Obra cuya 
vigencia será igual al plazo de ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más, 
contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 
 

 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 
(10%) del valor de la Obra con una vigencia igual a la del Contrato. 

 
 
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. 
 

 El contratista debe mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan 
el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 

 

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

 

 Indemnidad: el CONTRATISTA se compromete a mantener indemne a UNODC de 
cualquier reclamación daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o la de sus Subcontratistas o dependientes 

 
  



4. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

Independientemente del tipo de persona oferente, la propuesta deberá acompañarse de 

una garantía de seriedad, para lo cual 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, una póliza con el fin de asegurar la seriedad del 

ofrecimiento por parte del proponente favorecido, con las siguientes características: 

 Objeto del seguro: garantizar las obligaciones surgidas de la propuesta hasta su 

adjudicación. Requisitos de la póliza o garantía:  

 Asegurado o beneficiario: UNODC 

 Cuantía: El 10% del valor de la oferta presentada.  

 Vigencia: Como mínimo igual al término del concurso y cuatro meses más.  

 Tomador o afianzado: El proponente 

 Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o 

autorizado de la Compañía o Entidad Bancaria que la expide y por el tomador, so 

pena de rechazo de la propuesta. 

 La póliza debe acompañarse del recibo de pago o constancia de Ley. 

 

PERSONA JURÍDICA 

 Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor de 30 días o 
documento que haga sus veces  

 Copia Nit - Rut  

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

 Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 

 Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 
teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 

 

PERSONA NATURAL 

 Hoja de Vida: Donde señale los estudios realizados, con fotocopia de los 
respectivos diplomas o certificaciones que los acrediten. 

 Copia Nit – Rut 

 Cedula de ciudadanía. 

 Tarjeta profesional. 

 e) 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  

 Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 

 Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, 
teléfonos fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 



 
 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo en el cual el contratista debe entregar todos los productos requeridos en el 

numeral 2 y recibidos a satisfacción por UNODC será de DOS (02) meses contados partir 

de partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de UNODC de las garantías 

correspondientes. 

 

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  
 

El supervisor de la orden de servicio será el Asesor Técnico Principal de UNODC o su 

Delegado. 

 

7. FORMA DE PAGO 
 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 

a) Un pago final correspondiente al 100% del valor total de la orden de servicio que 
será aprobado por el supervisor del contrato, una vez EL CONTRATISTA 
entregue y se reciba a satisfacción por parte de UNODC, la totalidad de los 
estudios y demás productos solicitados 
 

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

producto y su correspondiente factura a satisfacción en Bogotá. 

 

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.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: 

El proponente debe  garantizar experiencia general en los últimos 10 años en el diseño de 

proyectos de infraestructura para lo cual debe anexar como máximo tres certificaciones de 

ejecución de contratos  de consultoría de diseño de proyectos de infraestructura. 

Las propuestas que hayan superado el examen preliminar indicado en el numeral 8,1 

continuarán 

 

9. 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 

Diseño integral de proyectos de 

infraestructura, preferiblemente 

edificaciones del sector comercial 

y/o Centros de Acopio 

Por cada diseño de proyecto 

relacionado con la experiencia 

especifica, cuyo objeto sea de la misma 

tipología de esta convocatoria 

ejecutados 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) 

NOTA: La sumatoria de los valores de 

las certificaciones presentadas no debe 

ser inferior al 200% del valor ofertado 

en este proceso competitivo 

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 o actividades ejecutados.  

NOTA 1: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos 
por la Entidad contratante. 

NOTA 2: Solo se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno 
de sus integrantes, cuando se adjunten las debidas certificaciones de recibo a satisfacción 
y/ o Actas de liquidación que soporten la ejecución expedidas por la entidad contratante 



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 Proyecto 

(se requiere uno) 

Dedicación del 100% 

FORMACIÓN: Profesional en Arquitectura o 

Ingeniería Civil, con mínimo 10 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 como Director de 

Proyecto en los últimos siete (7) años, 

haciendo referencia  al diseño integral de 

proyectos, preferiblemente edificaciones del 

sector comercial y/o Centros de Acopio 

Por cada proyecto certificado como 

director de proyecto se otorgaran 10 

puntos hasta un máximo total de  30 

puntos (3 certificaciones máximo) 

NOTA: El valor sumado de los contratos 

en los cuales se desempeñó como 

director de proyecto debe ser igual o 

superior al valor de la propuesta 

presentada en este proceso. 

10 puntos hasta 30 

puntos 

 

NOTA 4: Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo 

requerido en el anterior cuadro. Sin embargo, el proponente que resulte adjudicatario, 

deberá presentar y acreditar el personal adicional que considere necesario para la 

ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del 

contrato. 

 

NOTA 5: La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos: 

 Fotocopia tarjeta profesional 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente, expedida por el 

COPNIA o el CPNAA según aplique. 

 Fotocopia del diploma de grado o acta de grado 



NOTA 6: La experiencia del personal deberá acreditarse mediante los siguientes 

documentos: 

 Certificaciones de la experiencia solicitada debidamente expedidas por el 

respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente 

información: i) Objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) período 

durante el cual se desempeñó, iv) valor del proyecto y v) m2 diseñados. 

 Hoja de Vida  

 Carta de compromiso. Por cada uno de los profesionales propuestos se debe 

adjuntar carta de compromiso firmada, incluyendo la dedicación exigida en el 

presente pliego de condiciones; debe contener la información de contacto del 

respectivo profesional (correo electrónico, No. Telefónico y dirección de 

correspondencia). La no presentación de las cartas de compromiso del personal 

será causal de rechazo de la propuesta y no será subsanable 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal 

requerido, será causal de rechazo de la propuesta. 

 

b) PROPUESTA ECONÓMICA (PRECIO) (SOBRE 30 PUNTOS) 
 

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 

 

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades 
ofrecidas en la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 

ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe 
discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el 
precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será 
corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la 
cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la 
cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo 
caso prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de 
elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será rechazada  

Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas 

las propuestas que haya recibido el UNODC. 

 

A la propuesta de valor menor se le asignara 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 



 

 

10. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas, con su correspondiente 

índice, en sobres separados (1 original, 1 copia y 1 copia completa digital con la 

propuesta escaneada en formato PDF y copia del presupuesto en formato EXCEL), 

cerrados y sellados. 

 

11. 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.´ 

 
  



ANEXO 1 

 
FORMATO   

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Fecha: [indicar fecha de la presentación de la 

cotización] 

 

A:  Señores UNODC/PROYECTO Y12 

  

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

(a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de los Términos de Referencia, 
incluyendo los adendas  
 

(b) De conformidad con los documentos de los Términos de Referencia me comprometo a 
suministrar el requerimiento, de acuerdo a las especificaciones solicitadas más adelante.  

 

(c) El precio total de mi oferta, es por un valor de  [expresar el precio de la cotización en letras y 
números EN COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de 
acuerdo a las cantidades solicitadas, así:  

 

LISTA DE PRECIOS 

ÍTEM 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS 

CUMPLE 

A B INDICAR A X B 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

($COP) 

ANTES DE 

IVA 

% IVA 

APLICADO 

VALOR 

($COP) 

IVA 

VALOR TOTAL 

($COP)  ANTES 

DE IVA 

Elaboración de los estudios y diseños del proyecto “CONSTRUCCIÓN 

DE BODEGA PARA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, EN EL   

MUNICIPIO DE TIMANA, HUILA ” 

SI NO 

1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

2 MESES               ESTUDIO DE SUELOS 

DISEÑO ESTRUCTURAL 



DISEÑO HIDROSANITARIO 

DISEÑO ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS 

PRESUPUESTO DE OBRA 

(TODO CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA ADJUNTOS EN EL CORREO DE SOLICITUD DE OFERTA) 

SUBTOTAL   

    

TOTAL   

 

(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: 120 días calendario, contados a partir de 
la presentación de la presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en 
cualquier momento hasta antes del término de dicho período;  

(e) El servicio se entregara en las fechas indicadas por ustedes y de acuerdo con las 
especificaciones  y obligaciones establecidas en la SDC. 

(f) Acepto las condiciones de pago de UNODC, en la cual se indica que el pago se realizará a 30 
días fecha de radicación de la factura.  

(g) Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar y 
presentar la documentación al día. 

(h) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida 
participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo. 

(i) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato formal; 

(j) Entiendo que el UNODC no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni 
ninguna otra de las ofertas que reciba.  

 

 

 

Firma autorizada: [firma del representante autorizado] 

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente] 

 

 


