
 
 
 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
 O SERVICIOS ESTANDAR 

METODO DE ADQUISICIÓN:  SOLICITUD DE COTIZACIÓN – INVITACIÓN A LICITAR 
 
 

PARA:    
    

REPRESENTANTE RESIDENTE PNUD   
 
DE:   
 

ASESOR TÉCNICO PRINCIPAL  
COL/K53/CAP   

 
  

 
 

INFORMACIÓN  BÁSICA PARA LA APERTURA DE UN PROCESO COMPETITIVO 
 
 

1. Objeto de la 
contratación. 

Realizar  la construccion centro de acopio de almendra de cacao en el municipio Valle del 
Guamuez - la Hormiga departamento del Putumayo 

2. Condiciones de 
presentación de Ofertas 
alternativas  

Indicar si se permiten   SI ___  No  X  

3. Plazo de ejecución y/o 
plazo de entrega de 
los bienes o insumos. 

El plazo de ejecución será de cinco (05) meses contados a partir de la suscripción del 
contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes.   
  

4. Especificaciones 
técnicas detalladas de 
los bienes o insumos a 
adquirir. 

El alcance de la obra abarca la construcción de un centro de acopio de cacao para 
Coprocaguamuez. El predio en donde se desarrollará la obra se encuentra ubicado en la 
vereda Loro Dos, del municipio de Valle del Guamuez – la Hormiga, departamento del 
Putumayo. Las actividades que se realizarán, se enfocan en implementar espacios óptimos 
en términos de funcionalidad, en aras de suplir las necesidades de almacenamiento de 
cacao. 
  

Así mismo se intervendrán las zonas exteriores y de circulación. La construcción debe 
hacerse siguiendo los estudios, especificaciones, diseños e indicaciones suministradas por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante UNODC, en los 
anexos técnicos a este documento, incluyendo todas las actividades de obra necesarias 
para su puesta en servicio. 
 

Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el 
siguiente cuadro de cantidades de obra, incluyendo, pero sin limitarse a: 
 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 234,00 

1,2 DESCAPOTE MANUAL INCLUYE RETIRO M2 234,00 

1,3 CERRAMIENTO EN LONA VERDE ML 74,00 

2  EXCAVACIONES     

2,1 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO M3 40,00 

2,2 RELLENO CON RECEBO COMPACTADO M3 56,00 

3 CIMENTACION     

3,1 CONCRETO SOLADO DE LIMPIEZA  E=0.05M 2500 PSI  M2 40,00 

3,2 CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS (1.2X1.2X0.30) M3 8,50 

3,3 CONCRETO 3000 PSI VIGAS DE CIMENTACION(0.30X0.30) M3 10,00 

3,4 CONCRETO 3000 PSI COLUMNAS M3 8,00 

3,5 CONCRETO 3000 PSI VIGAS AEREAS M3 6,00 

3,6 CONCRETO 3000 PSI VIGA CANAL M3 0,72 

4 ACEROS     

4,1 ACERO DE REFUERZO PDR 60 KL 7.340,00 

4 CUBIERTA     

4,1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA ACESCO M2 240,00 

4,2 CABALLETE EN TEJA  ACESCO ML 9,00 

4,3 
ESTRUCTURA CUBIERTA EN PERFILERIA METALÍCA TIPO C 160*80 
CAL 2 MM    

ML 125,00 

4,4 
ESTRUCTURA CUBIERTA EN PERFILERIA METALÍCA TIPO C-PHR C 
220*80-2,5MM 

ML 98,00 

5 RELLENOS Y PISOS     

5,1 RELLENO CON MATERIAL DE SELECCION COMPACTADO A RANA M3 25,00 

5,2 CONCRETO 2500 PSI PLACA CONTRAPISO E=10cm M2 110,00 

5,3 CONCRETO 3000 PSI PLACA CONTRAPISO E=20cm M2 120,00 

5,4 ALISTADO DE PISO E: 1,4CM M2 230,00 

5,5 PISO EN TABLON VITRIFICADO 30*30CM M2 92,00 

5,8 GUARDAESCOBAS EN CERAMICA ML 87,00 

6 MAMPOSTERIA     

6,1 MURO EN BLOQUE No. 5 M2 496,00 

6,2 REPELLO MURO MORTERO 1:3 M2 912,00 

7 INSTALACIONES SANITARIAS      

7,1 CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80cm - LADRILLO UND 2,00 

7,2 PUNTO SANITARIO PVC 3" UND 1,00 

7,3 PUNTO SANITARIO PVC 4"  UND 3,00 

7,4 PUNTO SANITARIO PVC 2" UND 6,00 

7,5 TUBERIA SANITARIA PVC  2" ML 20,00 

7,6 TUBERIA SANITARIA PVC  3" ML 21,00 

7,7 TUBERIA SANITARIA PVC 4" ML 45,00 

8 APARATOS SANITARIOS     

8,1 SUMINISTRO SANITARIO CORONA AVANTI  PLUS BLANCO   UN 3,00 



8,2 SUMINISTRO DE LAVAMOS DE EMPOTRAR CORONA AVANTI  UN 4,00 

8,3 LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE 0,6*0,4 UN 2,00 

8,4 
SIMINISTRO DE GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL FENIX RED. 
581490001 

UN 4,00 

8,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO Y FLOTADO DE 
.60 X.60CM 

UN 2,00 

8,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO Y FLOTADO DE 
1.40 X.60CM 

UN 1,00 

9 INSTALACIONES HIDRAULICAS      

9,1 33- PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2in AGUA FRIA UND 11,00 

9,2 34- TUBERIA PRESION PVC DIM: 1/2in RDE 41 ML 53,00 

9,4 35- LLAVES DE PASO DIM: 1/2in UND 4,00 

10 ACABADOS     

10,4 
41- PINTURA PARA FACHADA TIPO CORAZA DE PINTUCO A 3 
MANOS  

M2 168,00 

10,5 
41- PINTURA  INTERIOR VINILO TIPO 1  SOBRE MURO TIPO 
VINILTEX  O SIMILAR  3 MANOS  

M3 496,00 

10,6 ESTUCO  Y RESANES  M2 496,00 

10,7 
42- TANQUE ELEVADO AGUA 1000 LTS EN PLASTICO INCLUYE 
ACCESORIOS  

UND 2,00 

10,8 43- CERAMICA BAÑO TIPO DURO PISO 40*40 M2 20,00 

10,9 44- ENCHAPE MUROS ECOCERAMICA BLANCA 20*20 M2 98,00 

11 CARPINTERIA METALICA     

10,1 
VENTANA LAMINA VIDRIO CAL. 18, INCLUYE INSTALACIÓN, 
ANTICCOROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE 

M2 18,00 

10,2 
PUERTA LAMINA CAL. 18  INCLUYE INSTALACIÓN MARCO, 
ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE  

M2 27,50 

10,3 
CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT INCLUYE 
INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE  

M2 16,00 

12 INSTALACIONES ELECTRICAS     

12,1 EQUIPO DE PROTECCION (S, T e I) GL 1,00 

12,2 ACOMETIDA Cu 3No.8+1No.12 tubo PVC 1" (S,T e I) MTS 27,00 

12,3 ACOMETIDA Cu 3No.10+1No.12 tubo PVC 3/4" (S,T e I) MTS 35,00 

12,4 ACOMETIDA Cu 2No.10+1No.12 tubo PVC 3/4" (S,T e I) MTS 5,00 

12,5 ACOMETIDA Cu 4No.12 tubo PVC 1/2" (S,T e I) MTS 35,00 

12,6 ACOMETIDA Cu 3No.12 tubo PVC 1/2" (S,T e I) MTS 281,00 

12,7 ACOMETIDA Cu 2No.12 tubo PVC 1/2" (S,T e I) MTS 60,00 

12,8 SALIDA DE ILUMINACION LÁMPARA 2x32W 120V (S,T e I) UN 41,00 

12,9 SALIDA DE ILUMINACION TIPO APLIQUE 60W 120V (S,T e I) UN 5,00 

12,10 SALIDA TOMA ESPECIAL PARA MOTOR BIFÁSICO (S,T e I) UN 4,00 

12,11 SALIDA TOMA ESPECIAL PARA AIRE ACONDICIONADO (S,T e I) UN 5,00 

12,12 SALIDA TOMA ESPECIAL GFCI (S,T e I) MTS 3,00 

12,13 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON P/T (S,T e I) UN 29,00 

12,14 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (S,T, e I) UN 10,00 



12,15 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (S,T, e I) UN 3,00 

12,16 DUCTO DE RESERVA TUBO PVC 1" (S,T e I) MTS 50,00 

12,17 
SUMINISTRO E INTALACIÓN D ETABLERO DE 18 CIRCUITOSCON 
35F5H , CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE DE 
200A BARRA TIERRA, CALIDA LEGRAND O SIMILAR 

UN 1,00 

12,18 
ACOMETIDA EXTERNA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MEDIDOR TRIFASICO Y LEGALIZACION ANTE LA EMPRESA DE 
ENERGIA  

UN 1,00 

12,19 SUMINISTRO E INSTAALCIÓN DE TRANFORMADOR DE 45 KVA un 1,00 

12,2 
TRAMITES  Y LEGALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN RETIE ANTE EMPRESA 
DE ENERGIA LOCAL. 

un 1,00 

13 OBRAS EXTERIORES     

13,1 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO  M3 40,00 

13,2 
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 10CMS, INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA M-131 

M2 120,00 

14 POZO SEPTICO     

14,1 
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
POZO SEPTICO HORIZONTAL SUBTERRANEO 

UN 1,00 

15 ALJIBE     

15,1 
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ALJIBE PARA 
SUMINISTRO DE AGUA, INCLUYE ELECTROBOMBA 

UN 1,00 

 

5. Especificaciones de 
servicios conexos o de 
post venta. 

NO APLICA 

6. Garantía. Una vez adjudicado el contrato de que trata este proceso  de selección, el contratista se 
obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una compañía de seguros 
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) Una garantía para asegurar la correcta inversión del anticipo, por cuantía igual al 
cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de anticipo y se 
mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra.  

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

c) Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual al 
diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecución 
de las obras y dos (2) años más.  

d) Garantía de Estabilidad de la obra,  por cuantía igual al diez por ciento (10%) del 
valor final del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
del acta de recibo final de la obra. 

e) Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA 
contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por 
razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la 
obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
los siguientes amparos: 
• Predios, Labores, Operaciones 



• Gastos Médicos 
• Contratistas y Sub-contratistas 
• Patronal 

 

Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como beneficiario y/o asegurado 
UNODC y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del contratista y será de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución. 
 
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. 

7. Ofertas  parciales  Indicar  si se permiten       SI ___  No _X_ 

8. Lugar de la entrega de 
los bienes o insumos 

Los bienes/servicios deberán entregarse en el municipio de Valle del Guamuez – La 
hormiga, departamento del Putumayo.    

9. Forma de Pago El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 

a) Un primer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se hayan 
constituido las pólizas requeridas y se haya entregado: 
 

 Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un progreso 
equivalente al 20% de las actividades, según acta de obra ejecutada, elaborada 
entre El Contratista y el Interventor y aprobada por el Supervisor. 
 

b) Un segundo pago equivalente al 50% del valor total del  contrato una vez se hayan 
entregado: 

 

 Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un avance 
equivalente mínimo del 70% de la obra, según acta de obra ejecutada, elaborada 
entre El Contratista y el Interventor y aprobada por el Supervisor. 

 
c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor total del  contrato una vez se hayan 

entregado: 
 

 Acta de recibo de obra firmada por UNODC que dé cuenta de la ejecución del 
100% de la obra, sujeta al recibo a satisfacción de UNODC y una vez sea generada 
la conformidad técnica del contrato por parte de UNODC, según acta de obra 
ejecutada, elaborada entre El Contratista y el Interventor y aprobada por el 
Supervisor. 

10. Lista de cantidades de 
los bienes o  insumos a 
ser adquiridos. 

Ver numeral No. 9 
 

11. Responsable de recibir 
los bienes. 

Líder del componente III    
UNODC. 

12. Responsable de la 
supervisión del 
Contrato. 

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Asesor Técnico 
principal o su Delegado: 
Oficial de Programa       
UNODC.         

13. Lugar de la entrega de 
las facturas y nombre 
de la persona 
encargada de 
recibirlas facturas. 

Líder del componente III    
UNODC.    



14. Indicar cualquier 
información adicional 
que sea necesaria. 

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

Que sobre 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. Con el fin de alcanzar sus objetivos, UNODC desarrolla una amplia gama de 
iniciativas, incluidos proyectos de desarrollo alternativo, la vigilancia de cultivos ilícitos y 
programas de lucha contra el lavado de dinero. 
 

Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes programas y 
proyectos. Actualmente desarrolla el Proyecto COL/K53: “Apoyo a la implementación y 
monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y 
promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, para la consolidación Territorial”, que 
en su Componente III, destinado a “Generar oportunidades para desarrollar iniciativas 
productivas (capital semilla) concertados a nivel comunitario e institucional”, y con el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura productiva, se contribuye al logro del 
Resultado No. 1 y las actividades: 2, 5, 6 y 8 consignados en el documento de proyecto, 
denominado: “PRODOC”. 
 

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 los proyectos de infraestructura productiva del Componente III se implementan en 
aplicación de la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo 
Alternativo para la Consolidación Territorial, fijada en el Documento CONPES 3669 de 
2010 y de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ejecutada por la 
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial a través de la DPCI, con 
recursos del presupuesto nacional y la cooperación de UNODC. 
 

Que UNODC desea continuar apoyando el Programa de Desarrollo Alternativo por medio 
del Proyecto COL/K53, con el cual se quiere seguir trabajando con el Gobierno 
Colombiano en el desarrollo, la implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de 
su estrategia de reducción de cultivos ilícitos, en el marco de las convenciones 
internacionales suscritas y de los planes nacionales relevantes para enfrentar el problema 
de las drogas ilícitas. 
 

Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca disminuir la pobreza y 
desarrollar modelos productivos enmarcados en la sostenibilidad ambiental, factores que 
hacen parte de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. 
 

Que el área de intervención los proyectos de infraestructura productiva del Componente 
III, esta conformado por zonas vulnerables y amenazadas por grupos al margen de la ley 
y por la producción de cultivos ilícitos, donde se ha logrado un avance en la consolidación 
de procesos sociales y productivos que deben ser considerados por La Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -DPCI y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. 
 



Que teniendo en cuenta que la zona es vulnerable a la siembra de cultivos ilícitos, es 
necesario continuar con el apoyo en la región hasta consolidar una cultura productiva 
estable, que no sea permeada por actores fuera del marco de la ley, siendo necesario 
continuar con los procesos de motivación, orientación y acompañamiento, que impidan 
la desinformación y errónea educación alrededor de modelos productivos y económicos, 
logrando de esta manera la participación activa de actores locales y el esfuerzo 
coordinado y concertado de diferentes instituciones nacionales, departamentales y 
locales. 
 

Que el proyecto debe continuar rompiendo los esquemas de división de esfuerzos en las 
comunidades y municipios para que las iniciativas productivas logren economías de escala 
y se instauren núcleos de desarrollo local competitivo y sostenible. En vista a lo anterior, 
el propósito a lograr es que a partir del trabajo productivo, se puedan crear  condiciones 
de legitimidad y visión de futuro en las comunidades, teniendo en cuenta que las 
condiciones actuales proyectan un escenario lleno de oportunidades para realizar 
cambios, que repercutirán de manera positiva en el desarrollo de las comunidades. 
 

Que teniendo en cuenta los alcances de los proyectos de infraestructura del Componente 
III, se busca mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes a través de la 
adecuación y mejoramiento de infraestructura rural y productiva para el fortalecimiento 
empresarial de las organizaciones de productores apoyadas por el proyecto COL/K53 
buscando el bienestar social y la generación de ingresos para la comunidad, factores que 
promueven el avance en el cumplimiento de las metas y los objetivos del milenio de 
Naciones Unidas. 
 

Que teniendo en cuenta los alcances de los proyectos de infraestructura del Componente 
III, que busca mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes a través de 
la construcción del centro de acopio de cacao para Coprocaguamuez en el municipio de 
Valle del Guamuez – La Hormiga, departamento del Putumayo, que permita mejorar las 
condiciones de acopio y comercialización del producto, factores que promueven el avance 
en el cumplimiento de las metas y  los objetivos del milenio de Naciones Unidas. 
 

Se recalca que todas las actividades realizadas en la ejecución del contrato deben respetar 
la legislación colombiana así como así como las normas y procedimientos de las Naciones 
Unidas. 
 

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. 

 

15. Contacto en el 
proyecto  

Consultora de Infraestructura.   
UNODC.    

16. Certificación de 
Fabricante 

UNODC solicitará: 
1. Planos record. 
2. Manuales de operación y funcionamiento, de ser apclicable.   

   

 


