
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) EN NOMBRE DE 
LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) 

 
 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS  
 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nombre de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), requiere Contratar la realización del proceso de 
evaluación de la productividad y de las condiciones socioeconómicas en las regiones afectadas 
por cultivos de coca en las regiones Meta-Guaviare y Orinoquía (2018) 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), invita a las firmas que posean la capacidad de acuerdo con los 
requerimientos indicados más adelante, a expresar su interés en prestar los servicios, para lo cual 
deberán proporcionar entre otras la siguiente información:  
 

a) ANEXO 1 CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERES debidamente suscrita por el 
representante legal del solicitante donde manifieste su interés en prestar el servicio de la 
referencia.  
 

b) ANEXO 2 BROCHURE DE LA FIRMA que contenga entre otros: 
1 Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas 
2 Estructura del personal de la organización  
3 Lista de servicios que ofrece la empresa 
 

c) DOCUMENTOS LEGALES 
1 Certificado y existencia y representación legal de la firma. En el caso de firmas extranjeras 

documento idóneo que demuestre la existencia y representación legal de la firma 
consultora equivalente al documento utilizado en Colombia.  
 

2 Si se presenta como Asociación, Consorcio, Unión Temporal, o cualquiera otra forma 
asociativa conformada a efectos de presentar propuesta, se deberán anexar los 
siguientes documentos: 
 
✓ Los certificados de existencia y representación legal de las firmas integrantes. 
✓ Carta de intención de conformación del Consorcio o Unión Temporal, debidamente 

firmado por sus miembros, indicando como mínimo el objeto, los integrantes, la 
duración, la participación de cada miembro, el representante de la forma asociativa 
y sus facultades para comprometerse 

 



 

 

 
Las firmas interesadas en participar deberán manifestarlo por escrito, adjuntando la documentación 
antes descrita en sobre cerrado. Las expresiones de interés serán recibidas hasta las 16:00 horas, 
hora oficial de la República de Colombia del día 16 de abril de 2018, en la siguiente dirección: 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 
Referencia: UNODC/H45 Expresiones de interés 

Atención: Centro de Servicios -  Adquisiciones  
Avenida 82 No. 10-62, piso 3, Bogotá D.C. 

e-mail: licitaciones.col2@undp.org 
 
NOTA: El PNUD no está obligado a invitar a concursar por los servicios de este llamado, a ninguna 
firma que haya manifestado su interés.  

mailto:licitaciones.col2@undp.org


 

 

 

ANEXO 1 CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES 
 
 
[Lugar,  Fecha] 
 
 
Señores 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
Bogotá – Colombia 
 
 
El suscrito declaro: 
 
 
Que hemos examinado el documento LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS -. 
 
Que habiendo analizado lo solicitado para Contratar la realización del proceso de evaluación de la 
productividad y de las condiciones socioeconómicas en las regiones afectadas por cultivos de coca 
en las regiones Meta-Guaviare y Orinoquía (2018), nuestra compañía está en capacidad de ofrecer 
los servicios especificados en el “formato de ofrecimiento” y para lo cual se anexa los documentos 
solicitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Firma autorizada: [firma del representante autorizado] 
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] 
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente] 
Dirección [indicar] Teléfono [indicar] 
Emails de contacto [indicar] Fax [indicar] Ciudad [indicar] 
 



 

 

 

ANEXO 2 BROCHURE DE LA FIRMA  
 

1 Perfil de la empresa 
 
Incluir  
 
 
 
 
 

2 Estructura del personal de la organización; 
 
Incluir 
 
 
 
 
 
 
 

3 Lista de servicios que ofrece la empresa 
 

Relación de Servicios requeridos: 
OFRECE 

Si (X) No (X) 

1 Aplicación de metodologías de muestreo probabilístico, estratificado por 
cobertura del suelo, y tri-etápico a partir del marco de áreas.   

    

2 Gestión estadística para la determinación de los tamaños de muestra (a partir 
del marco maestro de áreas) y la determinación de los factores de expansión 
de los resultados a nivel regional. Las estimaciones de los parámetros 
objetivos deben calcularse con un error máximo permisible del 10%.  

  

3 Diseño y ejecución del trabajo de campo para la recolección de la información 
mediante encuesta directa a productores agropecuarios a más de 250 
productores agropecuarios en los departamentos de Meta, Guaviare, Arauca 
y Vichada.  

    

4 Realización de pruebas de cosecha a cultivos, según metodologías de 
muestreo, en los departamentos de Meta, Guaviare, Arauca y Vichada. 

  

5 Diseño y aplicación de metodologías para el control de calidad de las 
diferentes etapas y resultados del proceso, de forma que garantice la 
confiabilidad de la información obtenida. 

  

6 Procesamiento de la información depurada y validada a partir de los datos 
recopilados en el operativo de campo. 

  

 
___________________________________________ 
Firma autorizada: [firma del representante autorizado] 
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] 
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]  



 

 

 

DOCUMENTOS LEGALES DE LA FIRMA 
 
 

ANEXAR 
 
1 Certificado y existencia y representación legal de la firma. En el caso de firmas extranjeras 

documento idóneo que demuestre la existencia y representación legal de la firma consultora 
equivalente al documento utilizado en Colombia.  
 

2 Si se presenta como Asociación, Consorcio, Unión Temporal, o cualquiera otra forma asociativa 
conformada a efectos de presentar propuesta, se deberán anexar los siguientes documentos: 
 
✓ Los certificados de existencia y representación legal de las firmas integrantes. 
✓ Carta de intención de conformación del Consorcio o Unión Temporal, debidamente 

firmado por sus miembros, indicando como mínimo el objeto, los integrantes, la duración, 
la participación de cada miembro, el representante de la forma asociativa y sus facultades 
para comprometerse.  

 
 
 
 
 
 
 
 


