
 

 

 
 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP) No. 1524-2015 
 

 
Señores 
INVITADOS A PRESENTAR SU PROPUESTA 
Ciudad 

 
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 
REFERENCIA: Contratar una (1) entidad para el desarrollo de 
una estrategia de justicia juvenil restaurativa para los jóvenes y 
adolescentes vinculados al SRPA. 

 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para la provisión de servicios para 
contratar una (1) entidad para el desarrollo de una estrategia de justicia juvenil restaurativa para los jóvenes y 
adolescentes vinculados al SRPA. 
 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto en el Anexo 2.  
 
La propuesta deberá ser entregada en sobre sellado en original y una copia, a más tardar  el 11 de septiembre de 

2015 a las 4:00 p.m., en la Calle 102 No. 17 A 61, Edificio Rodrigo Lara Bonilla, en la ciudad de Bogotá. 

 

El sobre deberá tener un rótulo con  la siguiente información: 

  
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC 
Atn. Unidad de Adquisiciones 
Dirección: Calle 102 No. 17 A 61, Edificio Rodrigo Lara Bonilla 
Ciudad: Bogotá 
e-mail: adquisiciones.col@unodc.org 
Asunto: Contratar una (1) entidad para el desarrollo de una estrategia de justicia juvenil restaurativa para 

los jóvenes y adolescentes vinculados al SRPA. 
                Proceso: SdC No. 1524-2015 

                      Oferente:                  
Domicilio:               

                      Ciudad:                                                           País:                                                    Fax: 
                      Telefono:                 

  
NO ABRIR ANTES DEL: 11 de septiembre de 2015 a las 4:00 p.m. 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org


 

 
 
 

 
 
Su Propuesta deberá estar redactada en español, y será válida por un periodo mínimo de noventa (90) días 
calendario 
 
En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse que llegue a la dirección 
antes mencionada en la fecha límite o con  anterioridad a dicha fecha. Las propuestas recibidas por  UNODC fuera 
del plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración. Si presenta su Propuesta por correo 
electrónico, le rogamos se asegure de que está debidamente firmada y salvaguardada en formato pdf, libre de 
cualquier tipo de virus o archivos dañados. 
 
Los servicios propuestos serán revisados y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en su 
capacidad de respuesta a los requisitos de la SdP y todos los restantes anexos que detallan los requisitos de 
UNODC. 
 
La Propuesta que cumpla con todos los requisitos, se ajuste a todos los criterios de evaluación y ofrezca una mejor 
relación calidad-precio será seleccionada y se le adjudicará el Contrato. Toda oferta que no cumpla con los 
requisitos será rechazada. 
 
Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, UNODC procederá a realizar un nuevo cálculo, 
en el cual prevalecerá el precio unitario, y corregirá en consecuencia el precio total. Si el Proveedor de Servicios no 
acepta el precio final determinado por  UNODC sobre la base de su nuevo cálculo y corrección de errores, su 
Propuesta será rechazada. 
 
Una vez recibida la Propuesta,  UNODC no aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de precios, 
inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento de la Adjudicación 
del Contrato u Orden de Compra,  UNODC se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de 
servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin cambios en el precio 
unitario ni en las restantes condiciones. 
 
Todo Contrato u Orden de Compra emitido como resultado de esta SdP estará sujeto a las Condiciones Generales 
que se adjuntan al presente documento. El mero acto de presentación de una Propuesta implica que el Proveedor 
de Servicios acepta sin reparos los Términos y Condiciones Generales UNODC, que se indican en el Anexo 3 de la 
presente SdP. 
 
Rogamos tener en cuenta que UNODC no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún 
contrato u orden de compra. Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y presentación 
de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos o la manera de llevar 
a cabo el proceso de selección. 
 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas. 
 

 
 

Atentamente le saluda, 
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DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS  
 

Contexto de los requisitos La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene por misión 
contribuir a la consecución de la seguridad y la justicia para todos, protegiendo al mundo de 
la delincuencia, las drogas y el terrorismo y el mandato de ayudar a los Estados en la reforma 
y el fortalecimiento de sus sistemas de justicia penal.  

El Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia - PROJUST - de UNODC 
Colombia apoya el desarrollo del mandato de la Organización relacionado con la prevención 
y lucha contra las manifestaciones del terrorismo y del crimen trasnacional organizado, 
incluyendo el tráfico ilícito de drogas, el lavado de  activos, el contrabando, el fraude, el 
secuestro, la extorsión, la corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la 
prevención de la vinculación de adolescentes en la delincuencia y su protección cuando 
entran en contacto con la Justicia además de las conductas delictivas que colocan en riesgo 
la seguridad ciudadana y demás delitos graves conexos. 

La intervención de PROJUST está orientada a fortalecer la acción de cada Estado desde el 
ámbito público y privado en aras de facilitar una respuesta integral e interdisciplinaria frente 
a las múltiples manifestaciones delictivas a través del diseño de mecanismos y herramientas 
técnicas innovadoras adaptadas a la realidad de cada país y  sustentado en la red de alianzas 
establecidas con el sector público y privado, otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
la sociedad civil y con organizaciones regionales e internacionales. 

El pilar de Justicia Juvenil, busca apoyar al Estado en la prevención de la vinculación de los 
niños, niñas y adolescentes en el delito, así como en el desarrollo de programas de 
capacitación y entrenamiento a actores clave del sistema, y programas de seguimiento y 
acompañamiento de los adolescentes que egresan del CAE para prevenir la reiteración del 
delito. 

En este contexto, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y UNODC asumen el 
compromiso de unirse para desarrollar objetivos comunes con actividades y ejercicios 
prácticos para materializar la justicia restaurativa en beneficio de una población específica 
como son las y los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, siendo esta estrategia 
fundamental para que esta población junto con sus familias y sus comunidades supere las 
dificultadas generadas por las infracciones cometidas y que empiecen a ser aceptados por la 
sociedad a través de la sensibilización, prevención y acompañamiento de los afectados con 
un trabajo conjunto y unas estrategias en capacidad de hacer sinergia con tal propósito. Que 
pese a estas reformas, aun no se ha podido adecuar completamente las prácticas 
institucionales diarias al marco legal vigente. Como consecuencia de ello, se puede observar 
que cada vez hay más adolescentes que están privados de su libertad, con la estigmatización 
que ello provoca, refuerzo de conductas delincuenciales, pérdida de trato social y familiar, 
interrupción o alteraciones escolares y perjuicios laborales.  

En el marco del Programa de Justicia Juvenil, se firmó el proyecto GLOZ43 – Programa Global 
Conjunto de UNODC y UNICEF para la Eliminación de la Violencia contra los Niños en el 
Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal. 
 
Esta contratación permitirá alcanzar los objetivos del proyecto en mención. 
 

Organismo asociado de 
UNODC en la 
implementación 

La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá  

Breve descripción de los 
servicios solicitados 

Contratar una (1) entidad para el desarrollo de una estrategia de justicia juvenil restaurativa 
para los jóvenes y adolescentes vinculados al SRPA. 

Relación y descripción de los Ver términos de referencia. 
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productos esperados 

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

 
Coordinador(a) del proyecto o su delegado.  
 

Frecuencia de los informes Ver términos de referencia. 

Requisitos de los informes 
de avance 

Ver términos de referencia. 

Localización de los trabajos Ver “Lugar de ejecución en los Términos de Referencia – Anexo 1”. 

Duración prevista de los 
trabajos  

 
Cuatro (4) meses. 
 

Fecha de inicio prevista  Mes de septiembre de 2015. 

Fecha de terminación 
máxima 

Mes de diciembre de 2015. 

Viajes previstos  N/A 
 

Requisitos especiales de 
seguridad 

N/A 

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

 
N/A 

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

 

N°   Productos a entregar   Fecha de Entrega  

Producto 1 Un (1) cronograma de 
actividades. 

Al mes 1 de la  firma del 
contrato. 

 Producto 2  Un (1) documento que dé cuenta 
de estrategias, acciones y 
procedimientos para 
incluir enfoque restaurativo al 
documento “Lineamiento Modelo 
de Atención 
para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley”. 

Al mes 3 de   la firma del 
contrato 

Producto 3 Un (1) taller de formación en 
Enfoque y Justicia Restaurativa 
para el equipo profesional de la 
Comunidad de Religiosos 
Terciarios Capuchinos del Centro 
de Internamiento Preventivo y el 
CAE Bosconia y los equipos de los 
co-ejecutores del Proyecto 837. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 
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Producto 4 Un (1) documento que dé cuenta 
de estrategias, acciones y 
procedimientos para incluir 
enfoque restaurativo al 
documento que definirá la nueva 
operación del CAE Bosconia y el 
Centro de Internamiento 
Preventivo. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 5  Un (1) documento que presente 
la estrategia de sensibilización 
dirigida a las y los adolescentes y 
jóvenes, sus familias y sus 
comunidades. 
 
 

 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 6  Un (1) documento que presente 
la estrategia de sensibilización 
dirigida a las víctimas, sus familias 
y sus comunidades.  

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 7 Un (1) Programa de Justicia 
Restaurativa dirigido a las y los 
adolescentes y 
jóvenes que se beneficiarán con 
la aplicación del principio de 
oportunidad. 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 8 Un (1) documento que dé cuenta 
de estrategias, acciones y 
procedimientos 
orientados a incluir enfoque 
restaurativo en el documento 
que recoge propuesta de 
articulación de las estrategias del 
proyecto en el sector Los 
Libertadores de la Localidad de 
San Cristóbal. 

 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 9 Un (1) documento que describa la 
metodología que orientará del 
ejercicio de 
lectura participativa del ambiente 
de conflictividad y los factores de 
riesgo /protección de la 
población joven en el sector Los 
Libertadores, a partir de la 
cartografía social. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 
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Producto 10 Un (1) documento que presente 
la estrategia de sistematización 
del trabajo realizado en el sector 
de Los libertadores de la 
Localidad de San Cristóbal con la 
participación de los adolescentes 
y jóvenes y la comunidad local. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 11  Un (1) documento que dé cuenta 
de acciones y prácticas con 
enfoque o 
potencial restaurativo en la 
operación del Centro de 
Internamiento Preventivo y 
el CAE Bosconia a partir de un 
proceso de observación 
participante.  

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 12 Un (1) documento con 
estrategias, acciones y 
procedimientos para incluir 
enfoque restaurativo en la 
versión preliminar del documento 
que da cuenta del 
Modelo de Atención diferencial, 
restaurativo y garantista de 
derechos que se pondrá a prueba 
en el Centro de Internamiento 
Preventivo y el CAE Bosconia.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 13 Un (1) documento que 
sistematice y evalúe la aplicación 
del principio de oportunidad y el 
desarrollo del Programa de 
Justicia Restaurativa en los casos 
seleccionados para el pilotaje. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 14 Un (1) documento que dé cuenta 
de la Ruta de Aplicación del 
Principio de Oportunidad con 
suspensión del proceso a prueba.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 
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Producto 15 Un (1) artículo publicable que 
relacione la participación de las y 
los adolescentes y jóvenes en el 
mundo del delito con la lectura 
del ambiente de conflictividad y 
los factores de riesgo / 
protección de la población joven 
en el sector Los Libertadores de 
la Localidad de San Cristóbal. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

Producto 16 Un (1) documento de 
sistematización con enfoque 
participativo que dé cuenta de la 
experiencia realizada en el sector 
de Los libertadores de la 
Localidad de San Cristóbal. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

 

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

 
Obligatorio. 

 

Moneda de la propuesta  
Moneda local – Pesos Colombianos (COP). 
 

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

Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos (Si aplica). 

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

Noventa  (90) días.  
En circunstancias excepcionales UNODC podrá pedir al Contratista que amplíe el plazo de 
validez de la Propuesta más allá de lo que se ha iniciado inicialmente en las condiciones de 
salida de esta SdP. En este caso, el Contratista confirmará la ampliación por escrito, sin 
ningún tipo de modificación ulterior a la Propuesta.  

Cotizaciones parciales  
No permitidas. 
 

 
Condiciones de pago

1
 

 
1. Un primer pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura 

correspondiente y recibido a satisfacción por parte de UNODC del producto No. 1. El 
pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario. 

2. Un segundo pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura 
correspondiente y recibidos a satisfacción por parte de UNODC de los productos No. 
2 y 3. El pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario. 

3. Un tercer y último pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura 
correspondiente y recibidos satisfacción por parte de UNODC de los productos No. 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16. El pago se hará dentro de los siguientes 30 días 
calendario. 
 

Persona/s autorizadas para 
revisar/inspeccionar/aprobar 

Coordinador(a) del proyecto o su delegado.  
 

                                                           
1 De preferencia, el PNUD no realizará desembolso alguno en forma previaa la firma del Contrato. Si el Proveedor de Servicios exige un pago por 
anticipado, su importe se limitará al 20% del total presupuestado. Para cualquier porcentaje superior ocualquier importe total superior a 30.000 
dólares EE.UU., el PNUD exigirá del Proveedor la presentación de una garantía bancaria o de un cheque bancario pagadero al PNUD por el 
mismo importe del pago adelantado por el PNUD al Proveedor. 
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los productos/servicios 
finalizados y autorizar el 
desembolso de los pagos. 

Tipo de contrato que deberá 
firmarse 

Contrato de servicios profesionales. 
 

 
Criterios de adjudicación de 
un contrato 

 

 Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta técnica, 
un 30%) a la oferta económica. 

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

Criterios de evaluación de 
una propuesta  

 
ETAPA 1. EXAMEN PRELIMINAR 

 
El Comité Evaluador verificará que cada propuesta incluye: 
 
i. Toda la información solicitada. No contener los documentos de carácter no subsanable 
será causal de rechazo de la propuesta/cotización. 
ii. La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización debidamente firmada, de no 
estarlo la propuesta/cotización será rechazada;  
iii. Período de validez de la Propuesta/cotización acorde con el tiempo solicitado; de no 
cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada 
iv. La firma 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. 
v. El objeto social 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. 
vi. El certificado de existencia y representación legal tiene antigüedad no superior a 30 días. 
Las propuestas que superado el examen preliminar continuarán con la evaluación de los 
requisitos mínimos.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos técnicos 
mínimos, de no cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS  
 
Experiencia de la Firma:  
Las firmas proponentes deberán certificar como mínimo la experiencia que se relaciona a 
continuación: 
 
El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos técnicos 
mínimos, de no cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada. 
 
Experiencia mínima requerida de la de la firma. Las organizaciones proponentes deberán 
certificar como mínimo, la experiencia específica que se relaciona a continuación: 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA(S) 
SIGUIENTE(S)  ÁREA(S) 

MÍNIMO  
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Experiencia en el desarrollo de 
prácticas restaurativas según el marco 
legal internacional, y en la elaboración 
de estrategias de prevención de la 
violencia y fortalecimiento del SRPA 
y/o Experiencia en la formulación de 
estrategias de formación que tomen 
en cuenta el marco internacional en 
materia de la justicia restaurativa 
interinstitucional y/o Experiencia en la 
capacitación de funcionarios del SRPA 
en prácticas restaurativas al nivel 
nacional e internacional. 
 
Los proponentes deberán anexar al  
Formato, los certificados que acredite 
la anterior experiencia. 
 

 
 
Mínimo un (1) 
contrato que dé 
cumplimiento de este 
requisito. 
 
 
 

 
 
Equipo de trabajo mínimo requerido: El proponente deberá tener como mínimo el siguiente 
personal y certificar que el personal propuesto tenga como mínimo, la siguiente formación 
académica y experiencia específica: 

 
 

CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 

Un (1)  Coordinador del 
equipo de trabajo. 

 

Profesional 
graduado de 
ciencias sociales, 
económicas, 
humanas y/o 
afines.  

Mínimo tres (3) años de experiencia 
en la coordinación de proyectos 
afines a la temática. 

Cinco (5) Profesionales o 
técnicos en áreas 
relacionadas al objeto del 
contrato. 

Profesional de 
ciencias sociales, 
económicas, 
humanas y/o 
afines. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
en las siguientes áreas: 
Experiencia en la formulación de 
estrategias de formación que tomen 
en cuenta el marco internacional en 
materia de la justicia restaurativa 
interinstitucional y /o Experiencia en 
la capacitación  de funcionarios del 
SRPA en prácticas restaurativas al 
nivel nacional e internacional. 

 Experiencia específica adicional al mínimo requerido  Máximo Puntaje 

Experiencia adicional de la organización:  
 
Experiencia en la formulación de estrategias de formación que 
tomen en cuenta el marco internacional en materia de la justicia 
restaurativa interinstitucional y /o Experiencia en la capacitación 
de funcionarios del SRPA en prácticas restaurativas al nivel 
nacional e internacional. Se asignará cinco (5) puntos por cada 
contrato adicional en esta experiencia. 
 

 
 
 

20 
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 ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS (SOBRE 2) 
 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
 
El Comité Evaluador no tendrá acceso a las propuestas económicas hasta que se haya 

Experiencia específica adicional del equipo mínimo de trabajo:   
 
Coordinador: 5 puntos por cada año en la coordinación de 
formulación de estrategias de formación que tomen en cuenta le 
maro internacional en materia de la justicia restaurativa 
interinstitucional. 
 
Profesionales: 5 puntos por cada año de experiencia en  la 
formulación de estrategias de formación que tomen en cuenta el 
marco internacional en materia de la justicia restaurativa 
interinstitucional y /o  Experiencia en la capacitación de 
funcionarios del SRPA en prácticas restaurativas al nivel 
 
 Nacional e Internacional. 
 

 
 

15 
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Aproximación técnica y metodológica   

 
Propuestas metodológicas que se ajuste completamente a los 
requerimientos técnicos de los términos de referencia para 
adelantar la formulación de estrategias de formación que tomen 
en cuenta el maro internacional en materia de la justicia 
restaurativa interinstitucional: 
 

 Un plan de trabajo. 

 Una propuesta metodológica para adelantar procesos de 
formación, educación, investigación y exigibilidad en el 
ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales, 
ambientales, y la construcción de iniciativas de 
desarrollo de base social. 

 Metodología del modelo pedagógico para la atención 
para adolescentes y jóvenes en conflicto. 

 Un programa de justicia restaurativa. 

 Diseño y ejecución de un taller de justicia juvenil 
restaurativa. 

 

 
25 

El cumplimiento del criterio de aproximación técnica y metodológica se califica de 
acuerdo a esta escala: 
 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Bajo, se cumple de manera adecuada en hasta la 
mitad de los componentes de la propuesta o se cumple en todos los componentes pero 
de manera deficiente:  0 puntos. 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Medio, se cumple de manera adecuada en más 
de la mitad de los componentes de la propuesta o se cumple en todos los componentes 
pero de manera  insuficiente: 10 puntos. 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Alto, se cumple de manera adecuada en todos 
los componentes de la propuesta: 25 puntos. 
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concluido la primera etapa de la evaluación, incluido el examen y aprobación de dicha 
evaluación técnica por parte de UNODC. 
Una vez aprobado el informe de evaluación de las propuestas técnicas, el Comité Evaluador 
llevará a cabo la apertura de propuestas económicas. 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
El máximo puntaje para la evaluación económica es de 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  
A la propuesta de valor menor se le asignará puntaje de 30 y  a las demás propuestas se les 
asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
                                                                            Pe= Propuesta más baja X 30 
                                                                                      Propuesta económica 
 
 
ETAPA 3. SELECCIÓN DE FIRMA 
 
La firma seleccionada será la que obtenga el mayor puntaje resultado de la suma de puntos 
obtenidos en la propuesta técnica  y la propuesta económica. 
 

El UNODC adjudicará el 
Contrato a: 

 
Uno y sólo uno de los proveedores. 

 

Anexos a la presente SdP  TdR detallados.  
 Formato carta de presentación de la propuesta.  
 Formato experiencia del oferente.  
 Formato de presentación de la propuesta económica - lista de precios. 
 Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales.  
 Modelo de Minuta de Contrato. 
 Formato información de la firma. 

Fecha límite para las 
Solicitudes de aclaración a la 
SDP 

Los oferentes podrán solicitar al UNODC aclaraciones hasta el 04 de septiembre de 2015. 
   

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

2
 

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

No. obligatorio de copias de 
la Propuesta que habrán de 
presentarse  

Original y un CD de la propuesta económica. 

                                                           
 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org
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Documentos de 
presentación obligatoria 
para establecer la 
calificación de los 
proponentes  

SOBRE 1 – PROPUESTA TÉCNICA 
Anexo 2 
1. Formato -  Carta para la presentación de propuesta técnica este formato debe estar 

debidamente firmado (por el representante legal) y adjunto a la propuesta técnica de lo 
contrario la propuesta será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable). 
 

Anexo 3 
2. 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).  

3. Certificaciones de experiencia de la firma incluir 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 incluída en 
la propuesta por el oferente.  

4. Propuesta técnica para la realización de los servicios de acuerdo a los requisitos 
señalados en los TDR y demás instrucciones de esta SDP que deberá incluir: 

a. Metodología. En este formato el deberá realizar una descripción sobre  
metodología a utilizar, la organización técnica, administrativa y logística que 
adoptará para cumplir con los Términos de Referencia (la ausencia de la 
información necesaria para la evaluación no es subsanable)  

b. Recursos del Proponente en términos de equipo Se deben describir con los 
equipos que cuenta la organización y que se pondrán a disposición en caso de 
ser adjudicatario del contrato (la ausencia de la información necesaria para la 
evaluación no es subsanable).  

c. Plan de Trabajo. Estimación del tiempo en que se realizará el trabajo desde su 
inicio hasta su terminación, así como fijación de fechas para la presentación de 
informes parciales e informe final (la ausencia de la información necesaria para 
la evaluación no es subsanable). 

d. Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades para la ejecución 
del trabajo (la ausencia de la información necesaria para la evaluación no es 
subsanable). 

5. Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto y Carta de Compromiso. La 
información básica incluirá el número de años de trabajo en su ejercicio profesional, el 
nivel de responsabilidad asumida en las labores desempeñadas y toda la información 
necesaria de acuerdo a los requisitos de personal solicitados en esta SDP. La ausencia 
(en la propuesta) de la información necesaria para la evaluación de este aspecto no es 
subsanable.  

6. Certificaciones de estudios realizados y certificaciones laborales correspondientes a la 
experiencia específica del personal profesional solicitado. 

 
Otros documentos 
7. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio 

o Entidad competente según el caso, 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 SDP y que es el objeto del contrato 
que de ella se derive. El certificado debe tener antigüedad no superior a treinta (30) 
días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año 
más. Éste documento debe ser entregado en original.  La no presentación de 
certificación no será subsanable. 

8. Joint ventures, consorcios o Uniones temporales o asociaciones 
Si el Proponente es un grupo de personas jurídicas que forman o han formado una Joint 
Venture, un consorcio o Union temporal o una asociación en el momento de la 
presentación de la Propuesta, deberá confirmar en su Propuesta que:  
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(i)  han designado a una de las partes a actuar como entidad líder, debidamente 
investida de autoridad para obligar legalmente a los asociados de la Joint Venture 
conjunta y solidariamente, lo que deberá ser debidamente demostrado mediante un 
acuerdo debidamente firmado ante notario entre dichas personas jurídicas, acuerdo 
que deberá presentarse junto con la Propuesta, y  
(ii)  si se le adjudica el contrato, el contrato podrá celebrarse por y entre UNODC y la 
entidad líder designada, quien actuará en nombre y representación de todas las 
entidades asociadas que componen la Joint Venture. 
Después de que la Propuesta haya sido presentada a UNODC, la entidad líder designada 
para representar a la Joint Venture no podrá ser modificada sin el consentimiento 
escrito previo de UNODC. Además, ni la entidad líder ni las entidades asociadas de la 
Joint Venture podrán: 

 
 a)  presentar una nueva Propuesta en representación propia, ni 
 b)  como entidad líder o entidad asociada en nombre de otra Joint Venture que 
presente otra Propuesta. 
La descripción de la organización de la Joint Venture, el consorcio o la asociación 
deberá definir con claridad la función que se espera de cada una de las entidades de la 
Joint Venture en el cumplimiento de los requisitos de la SdP, tanto en la Propuesta 
como en el acuerdo de Joint Venture. Todas las entidades que conforman la Joint 
Venture estarán sujetas a la evaluación de elegibilidad y calificación por parte de 
UNODC. 
 
Cuando una Joint Venture presente su trayectoria y experiencia en compromisos 
similares a los que  exige la SdP, deberá presentar la información de la siguiente 
manera: 

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la Joint 
Venture, y 

b) los que han sido asumidos por las entidades individuales de la Joint 
Venture que se supone vayan a participar en la prestación de los servicios 
definidos en la SdP, y 

Estén permanentemente o estuvieran temporalmente asociados con cualquiera de las 
empresas asociadas no pueden ser presentados como experiencia de la Joint Venture o 
de sus asociados, y únicamente podrán hacerlo valer los propios expertos individuales 
en la presentación de sus  acreditaciones  individuales. 
Si la oferta de una Joint Venture es considerada por UNODC como la más aceptable y la 
que ofrece la mejor relación calidad-precio, UNODC adjudicará el contrato a esta Joint 
Venture, quien deberá firmar el contrato para todas las entidades asociadas y en 
nombre de éstas. 

 
Indíquese si aplican otros. 
 
SOBRE 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
1. Formato de presentación de propuesta económica - Lista de precios:   Este 

documento no es subsanable en ningún caso. Los proponentes que no incluyan en su 
propuesta económica todas y cada una de las actividades mínimas serán rechazados.  

 
 
 

Se revisarán los 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 UNODC. 
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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 UNODC y su corrección de los errores, 
su oferta será rechazada. 
 
Todo contrato resultante de esta SdP estará sujeto 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 UNODC que se adjuntan. 
 
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/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 

 

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 SdC. 
 
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: 
https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/

