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OBJETO: 
 
 
 

IDENTIFICAR PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS (AVES DE CORRAL, 
LECHONES), CONCENTRADO PARA ANIMALES, ELEMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS 

AGRÍCOLAS (SEMILLAS, FERTILIZANTES, PLACIDAS), ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA 
Y EQUIPOS DE USO AGRÍCOLA. 
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Octubre de 2019, BOGOTA D.C., COLOMBIA 

 
  



CARTA DE INVITACIÓN 
 
 

Bogotá octubre 30 de 2019 
 
 
Invitación a participar en EXPRESIÓN DE INTERÉS No. 02 DE 2019 para IDENTIFICAR PROVEEDORES 
PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS (AVES DE CORRAL, LECHONES), CONCENTRADO PARA 
ANIMALES, ELEMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS AGRÍCOLAS (SEMILLAS, FERTILIZANTES, 
PLACIDAS), ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGRÍCOLA. 
 
 
Estimados Participantes 
 
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito UNODC, tiene el gusto de invitarle a 
participar en la presente Expresión de Interés, para la provisión de los bienes de referencia. 
   
Los Términos de Referencia de la presente Expresión de Interés están compuestos de las 
siguientes secciones: 
 
SECCIÓN 1 – CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
SECCIÓN 2 – INFORMACIÓN GENERAL. 
SECCIÓN 3 – REQUISITOS DEL PROCESO. 
SECCIÓN 4 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS. 
SECCIÓN 5 – DATOS DEL PARTICIPANTE. 
SECCIÓN 6 – INFORMACIÓN VERIFICABLE DEL PARTICIPANTE. 
 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

UNODC 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., Colombia 
  



SECCIÓN 1: CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 30 de octubre de 2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Fecha máxima para solicitud 
de aclaraciones: 

Hora: 5:00 pm 
Fecha: 08 de noviembre de 2019 
Correo Electrónico: unodc-colombiaadquisiciones@un.org 
Asunto: Expresión de Interés 02 Memorandos de Acuerdo 

Fecha límite para la 
respuesta a las demandas y 
preguntas aclaratorias. 

Hora: 5:00 pm 
Fecha: 12 de noviembre de 2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Primera fecha de cierre para 
la presentación de la 
documentación a la 
Expresión de Interés.  

Hora: 10:00 am 
Fecha: 15 de noviembre de 2019 
Lugar: Correo Electrónico:  

unodc-colombiaadquisiciones@un.org 
 
Asunto: Expresión de Interés 02 + (Nombre del participante). 
Dirección: Carrera. 7 No. 120 -20 Piso 4. Edificio Usaquén Plaza 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono:  6467000 

Segunda fecha de cierre para 
la presentación de la 
documentación a la 
Expresión de Interés 

Hora: 10:00 am 
Fecha: 30 de noviembre de 2019 
Lugar: Correo Electrónico:  

unodc-colombiaadquisiciones@un.org 
 
Asunto: Expresión de Interés 02 + (Nombre del participante). 
Dirección: Carrera. 7 No. 120 -20 Piso 4. Edificio Usaquén Plaza 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono:  6467000 

Tercera fecha de cierre para 
la presentación de la 
documentación a la 
Expresión de Interés 

Hora: 10:00 am 
Fecha: 15 de diciembre de 2019 
Lugar: Correo Electrónico:  

unodc-colombiaadquisiciones@un.org 
 
Asunto: Expresión de Interés 02 + (Nombre del participante). 
Dirección: Carrera. 7 No. 120 -20 Piso 4. Edificio Usaquén Plaza 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono:  6467000 
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SECCIÓN 2: INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Justificación 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC COCOL), solicita 
la expresión de interés por parte de proveedores calificados para el suministro de animales vivos 
(aves de corral, lechones), concentrado para animales, elementos veterinarios, insumos agrícolas 
(semillas, fertilizantes, placidas),  elementos de ferretería, maquinaria y equipos de uso agrícola, en 
el marco de memorandos de acuerdo suscritos con organizaciones en las siguientes zonas: 
 

ZONAS MUNICIPIOS 

ZONA 1: ANTIOQUIA Y CORDOBA 
Briceño, Cáceres, Taraza y Anorí 
San Jose de Uré y Puerto Libertador 

ZONA 2: BOLÍVAR y NORTE DE 
SANTANDER 

Cantagallo, Santa Rosa Del Sur 
Tibú 

ZONA 3: VALLE DEL CAUCA, CAUCA, 
CAQUETÁ, PUTUMAYO y NARIÑO 

Bolívar, El Dovio, Dagua, El Tambo, Piamonte y 
Miranda, El Doncello, San José de Fragua, San 
Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, 
Cartagena del Chaira, Curillo y Paujil, Orito, Mocoa, 
San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, 
Villagarzón, Tumaco, Jardines de Sucumbíos 

ZONA 4: META y GUAVIARE 
Mesetas, La Uribe, Macarena, Vista Hermosa y 
Puerto Concordia 
San Jose del Guaviare 

ZONA 5: VICHADA Cumaribo 

 
La intención de UNODC es de precalificar uno o más proveedores para participar en procesos de 
contratación desarrollados bajo el marco de los memorandos de acuerdo suscritos entre UNODC y 
varias organizaciones a nivel nacional, para proveer los siguientes bienes en cada una de las zonas: 
 

GRUPOS TIPO DE SUMINISTRO 

GRUPO 1: AVES DE CORRAL 
Pollos de engorde de 1 a 15 días, Gallinas Ponedoras de 
16 a 17 semanas y Gallos.  

GRUPO 2: LECHONES 
Lechones (landrace y Pietrain) y cerdas de cría (landrace 
y Pietrain) 

GRUPO 3: CONCENTRADO PARA 
ANIMALES, ELEMENTOS 
VETERINARIOS 

Alimento animal (Concentrados, melazas, sales, etc.) kit 
de medicamentos veterinarios, comederos y bebederos 
para avicultura, ganadería y porcicultura, etc. 

GRUPO 4: INSUMOS AGRÍCOLAS 
Semillas (Hortalizas, aromáticas y pastos de corte), 
fertilizantes, placidas, etc. 



GRUPOS TIPO DE SUMINISTRO 

GRUPO 5: ELEMENTOS DE 
FERRETERÍA 

Ferretería agropecuaria (Mangueras, tanques de 
almacenamiento de agua, palas, palines, buggy, tejas de 
zinc, mallas, alambre de Púas, polisombra, cemento, 
varilla, machetes y demás elementos de ferretería para 
proyectos agropecuarios, etc.) 

GRUPO 6: MAQUINARIA Y EQUIPOS 
DE USO AGRÍCOLA. 

Fumigadoras, guadañas, Motobomba, electrobomba, 
Estacionaria, etc. 

 
Los interesados podrán escoger una, varias o todas las zonas de interés y así mismo presentar 
documentación dentro de cada zona para uno, varios o todos los grupos de su interés conforme a 
sus propias capacidades técnicas, financieras y de suministro y/o producción.  
 

2. Participación en la presente Expresión de Interés y en los procesos que se deriven.  
 

La convocatoria para participar en la presente Expresión de Interés es abierta a todos los 
Interesados. Únicamente podrán participar en los procesos de selección que se deriven del presente 
trámite los participantes interesados que hayan sido precalificados. No obstante, los participantes 
precalificados no están obligado a participar en los procesos derivados del presente trámite. 
Asimismo, UNODC, no adquirirá ninguna clase de compromiso con los participantes por lo que el 
presente tramite podrá terminarse en cualquier momento. Tampoco se obliga a convocar a ningún 
participante en los procesos de selección que se desprendan del presente tramite. 
 
El interesado correrá con todos y cada uno de los costos relacionados con la preparación y/o 
presentación de la documentación, independientemente de si ésta resulta seleccionada o no. 
UNODC en ningún caso será responsable de dichos costos, independientemente de la modalidad o 
los efectos del proceso de contratación. 
 
El resultado de la convocatoria será informado directamente a cada uno de los participantes una 
vez haya finalizado el proceso de selección. 
 
La presente Expresión de Interés permanecerá abierta y se realizarán tres cierres para recibo de 
documentación a consideración de UNODC según el cronograma publicado en la página web 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html 
 
Podrán participar los interesados que presentaron documentaciones en la Expresión de Interés 01 
de 2019 y que no quedaron preclasificados en ningún o alguno de los grupos y/o zonas en las que 
participaron. 

 
3. Aclaraciones a los presentes Términos de Referencia: 

 
Los Participantes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos relativos a esta 
Expresión de interés a más tardar en el número de días indicados en SECCIÓN 1 CRONOGRAMA DEL 
PROCESO antes de la fecha de presentación de la documentación. Toda solicitud de aclaración 
deberá ser enviada por escrito, por servicio de mensajería o por medios electrónicos a la dirección 
de UNODC.  
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UNODC responderá mediante comunicaciones electrónicas y/o adendas que se publicaran en la 
página web de:  https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html 

 
UNODC se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaración con rapidez, pero cualquier 
demora en la respuesta no implicará ninguna obligación por parte de UNODC de ampliar el plazo de 
presentación de documentación, a menos que UNODC considere que dicha prórroga está justificada 
y es necesaria. 
 

4. Aclaraciones a los documentos presentados por los Participantes. 
 
UNODC podrá solicitar a los participantes las aclaraciones que considere pertinentes con el fin de 
establecer el cumplimiento de la capacidad jurídica, técnica y/o financiera. UNODC garantizará el 
trato equitativo a todos los Participantes. 
 

5. Criterios de Evaluación y Metodología. 
 
UNODC precalificara a los participantes para cada zona y cada grupo según lo manifestado por los 
participantes en la carta de presentación. Se verificará la capacidad técnica, jurídica y financiera de 
cada interesado bajo el criterio cumple/no cumple. 
 

6. Ausencia de Información. 
 
Cualquier documento o información solicitada en los presentes Términos de Referencia (TDR) que 
no aporté el Participante antes la fecha de límite de presentación de la documentación para la 
presente Expresión de Interés, y que corresponda a aspectos preexistentes antes de la fecha de 
cierre, podrán ser enviados dentro del plazo otorgado por UNODC.  
 

7. Retiro, sustitución y modificación de la Documentación 
 
Será responsabilidad única de los Participantes la adopción de las medidas necesarias para examinar 
cuidadosamente en detalle la plena coherencia de sus documentos con los requisitos de los 
presentes Términos de Referencia, teniendo en cuenta que las deficiencias materiales en el 
suministro de la información solicitada por UNODC o la falta de claridad en misma podrían provocar 
el rechazo de la documentación. El participante  asumirá cualquier responsabilidad derivada de 
cualquier interpretación o conclusión errónea realizada por el participante en el curso de la 
comprensión de los Términos de Referencia, al margen del conjunto de información proporcionada 
por UNODC. 

 
El participante podrá retirar, sustituir o modificar su documentación después de haber sido 
presentada y antes de la fecha máxima de cierre del presente trámite, mediante el envío de una 
notificación por escrito.  
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SECCIÓN 3 REQUISITOS DEL PROCESO 
 

Los datos que se indican a continuación corresponden a las características del proceso que deben 
considerarse para la presentación de la documentación; así como a los requisitos que deben 
acreditar los Participantes para que su documentación sea admisible. 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1 País:   Colombia 

2 Idioma: Español 

3 

Medio de transmisión de la 
Información: 

Comunicación directa con los Participantes por correo 
electrónico y publicada en el sitio internet. 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

4 
Nº de copias de la 
documentación que habrán 
de presentarse: 

Original: Uno (1) 
Copias: Uno (1)  
Medio Magnético: USB 

5 

Forma aceptable de 
presentar la 
documentación: 

• Vía correo electrónico: 
Correo Electrónico: unodc-colombiaadquisiciones@un.org 
Asunto: Expresión de Interés 02 + (Nombre del participante). 
El(los) archivo(s) no debe(n) superar los 10 MB. 

6 

Documentos de 
presentación obligatoria 
para establecer la 
admisibilidad de los 
Participantes. 
 
 

Formatos por diligenciar: 
 

• Sección 4 – Carta de Presentación de la Expresión de Interés 
(Subsanable). 

• Sección 5 – Datos del Participante (Subsanable). 

• Sección 6 – Información Evaluable del Participante 
(Subsanable). 

 
Documentos Soporte 
 
- Certificado de existencia y representación legal. 

(Subsanable) 
- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 

Representante Legal de la empresa participante. 
(Subsanable). 

- Si la documentación es presentada por un Joint Venture, 
Consorcio, Unión Temporal o Asociación, deberá aportar el 
documento que acredite su conformación previa al cierre de 
la IAL. (Subsanable)  
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HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Si la documentación es presentada en Joint Venture, 
Consorcio, Unión Temporal o Asociación, cada uno de los 
integrantes deberá acreditar la existencia y representación 
legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada 
representante legal. (Subsanable) Nota: Los Participantes 
que se presenten como Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o Asociación deben tener en cuenta que, si 
resultan admisibles, y participan en los procesos de 
selección que se deriven de la presente Expresión de 
Interés, no podrán variar la modalidad de asociación, ni su 
composición, ni los porcentajes de participación de cada 
uno de sus integrantes. 

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre 
de 2018 (Subsanable). 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del 
Contador o revisor fiscal (de quien avala los estados 
financieros), en caso de estar obligado a tener revisor fiscal, 
expedida por la Junta Central de Contadores (Subsanable). 

7 

Requisitos mínimos: Experiencia del Participante (Subsanable). 
 

Experiencia en: Presentación de: 

Contratos con 
objetos o alcance 
similar al grupo de 
interés 
 

 

Mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha de 
presentación de la documentación, 
que sumados los valores de los 
contratos presentados sea igual o 
superior al 50% del presupuesto de 
referencia de cada grupo. 

 

Grupo Presupuesto de 
Referencia 

Grupo 1: Aves de Corral $400.000.000 

Grupo 2: Lechones $400.000.000 

Grupo 3: Concentrado para 
animales, elementos veterinarios 

$600.000.000 

Grupo 4: Insumos agrícolas $200.000.000 

Grupo 5: Elementos de ferretería. $700.000.000 

Grupo 6: Maquinaria y equipos de 
uso agrícola. 

$100.000.000 

 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

El participante deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato o 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.   

8 

Cálculo de Capacidad 
Financiera 

Capacidad financiera  
 
El interesado deberá aportar la siguiente documentación con 
corte al último periodo fiscal y suscrita por el Representante 
Legal, el Contador Público y/o Revisor Fiscal si está obligado a 
contar con revisor fiscal. 

 
a) Estado de Situación Financiera (Balance General) 
b) Estado de Resultados (PYG). 
c) Estado de Flujos de Efectivo. 

 
En caso de Joint Ventures, Consorcio, Uniones temporales o 
asociaciones, cada uno de los integrantes deben aportar su 
información financiera. La ausencia de la documentación de la 
información financiera del Licitante será subsanable dentro del 
plazo que establezca UNODC. 
 
Indicadores Financieros:  
 
UNODC verificará la capacidad financiera, de acuerdo con los 
siguientes indicadores: 

 
a) INDICADOR DE PATRIMONIO (IP) 
b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IDL) 
c) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NDE) 
d) ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO (IKT)  

 
Cálculo de la capacidad financiera:  
 
UNODC determinará la capacidad máxima en pesos colombianos 
para contratar del interesado, independientemente del número 
de zonas y grupos a los que haya manifestado interés. 
 
Se establece como base un puntaje mínimo de 70 puntos los 
cuales resultarán de la suma los puntos asignados a cada uno de 
los indicadores financieros. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, los indicadores se calcularán con base en la suma 
aritmética de las partidas de cada uno de los integrantes.  
 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

El ÍNDICE DE LIQUIDEZ y el NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
dependen exclusivamente de los estados financieros del 
participante y se dará puntaje de acuerdo con los rangos 
establecidos en la tabla que se indica a continuación.  
 
Para el INDICADOR DE PATRIMONIO (IP) y el ÍNDICE DE CAPITAL 
DE TRABAJO (IKT) se realizará el proceso inverso con el objeto de 
establecer con cual monto en pesos (capacidad financiera), 
obtendría un puntaje mínimo de 70 puntos al sumar todos los 
indicadores, dicho monto corresponderá a su capacidad máxima 
en pesos colombianos para contratar en los procesos derivados 
de la presente expresión de interés. 
 

INDICADOR FORMULA RANGO 
PUNTO

S 

Índice de 
Liquidez (IDL) 

𝐼𝐷𝐿 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
Para Ofertas conjuntas: 
𝐼𝐷𝐿 = ∑ 𝐼𝐷𝐿𝑖 ∗ % 𝑖  
Esto es, El IDL total será la suma del IDL 
de cada integrante por su porcentaje 
de participación. 

IDL < 0.5 0 

0.50 =< IDL < 
0.80 

5 

0.80 =< IDL < 
1.20 

7 

1.20 =< IDL < 
1.50 

10 

IDL> 1.5 15 

Nivel de 
Endeudamien
to (NDE) 

𝑁𝐷𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Para Ofertas conjuntas: 
𝑁𝐷𝐸 = ∑ 𝑁𝐷𝐸𝑖 ∗ % 𝑖  
 
Esto es, El NDE total será la suma del 
NDE de cada integrante por su 
porcentaje de participación. 

NDE >=  0.85 0 

0.75 =< NDE < 
0.85 

5 

0.60 =< NDE < 
0.75 

7 

0.50 =< NDE < 
0.60 

10 

NDE< 0.5 15 

Indicador de 
Patrimonio 
(IP) 

𝐼𝑃 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝐴
  

 
Para Ofertas conjuntas: 
El patrimonio será la suma total del 
patrimonio de cada integrante. 

Puntaje Max 35 

Índice de 
Capital de 
Trabajo (IKT)  

𝐾𝑇

=
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝐴
 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
 
Para Ofertas conjuntas: 
El Capital de Trabajo será la suma del 
Capital de Trabajo de cada integrante. 

Puntaje Max 35 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 
 

  



SECCIÓN 4: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Participante. 
Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.) 

[Indíquese: lugar, fecha] 
 
A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d UNODC] 
 
Estimados señores: 
UNODC 
Atn: UNIDAD DE ADQUISICIONES 
Carrera 7 No. 120-20 Piso 4, Usaquén Plaza. 
Bogotá D.C. 
 
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para presentar la documentación 
requerida para participar en la EXPRESIÓN DE INTERÉS No. 02 de 2019 con el objeto de IDENTIFICAR 
PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS (AVES DE CORRAL, LECHONES), 
CONCENTRADO PARA ANIMALES, ELEMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS AGRÍCOLAS (SEMILLAS, 
FERTILIZANTES, PLACIDAS), ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO 
AGRÍCOLA, conforme a los requisitos que se establecen en los Términos de Referencia.  
 
Por la presente declaramos que: 
 

a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta documentación son verdaderas, y 
aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra 
descalificación. 

b) No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la 
ONU, u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo 
que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU.   

c) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción 
legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento. 

d) No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado 
empleada recientemente por la ONU, ni estamos inmersos en ninguna situación generadora 
de conflicto de interés. 

 
ZONAS Y GRUPOS (S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (marque con una x): 
 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

□ GRUPO 1: 
Aves de Corral 

 

□ GRUPO 1: 
Aves de Corral 

 

□ GRUPO 1: Aves 
de Corral 

 

□ GRUPO 1: Aves 
de Corral 

 

□ GRUPO 1: Aves 
de Corral 
 

□ GRUPO 2: 
Lechones 

 

□ GRUPO 2: 
Lechones 

 

□ GRUPO 2: 
Lechones 

 

□ GRUPO 2: 
Lechones 

 

□ GRUPO 2: 
Lechones 
 



ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

□ GRUPO 3: 
Concentrado 
para animales, 
elementos 
veterinarios 
 

□ GRUPO 3: 
Concentrado 
para animales, 
elementos 
veterinarios 
 

□ GRUPO 3: 
Concentrado 
para animales, 
elementos 
veterinarios 

□ GRUPO 3: 
Concentrado 
para animales, 
elementos 
veterinarios 
 

□ GRUPO 3: 
Concentrado 
para animales, 
elementos 
veterinarios 

□ GRUPO 4: 
Insumos 
agrícolas 

 

□ GRUPO 4: 
Insumos 
agrícolas 

 

□ GRUPO 4: 
Insumos 
agrícolas 

 

□ GRUPO 4: 
Insumos 
agrícolas 

 

□ GRUPO 4: 
Insumos 
agrícolas 
 

□ GRUPO 5: 
Elementos de 
ferretería. 

 

□ GRUPO 5: 
Elementos de 
ferretería. 

 

□ GRUPO 5: 
Elementos de 
ferretería. 

 

□ GRUPO 5: 
Elementos de 
ferretería. 

 

□ GRUPO 5: 
Elementos de 
ferretería. 
 

□ GRUPO 6: 
Maquinaria y 
equipos de 
uso agrícola 

 

□ GRUPO 6: 
Maquinaria y 
equipos de 
uso agrícola 

 

□ GRUPO 6: 
Maquinaria y 
equipos de uso 
agrícola 

 

□ GRUPO 6: 
Maquinaria y 
equipos de uso 
agrícola 

 

□ GRUPO 6: 
Maquinaria y 
equipos de uso 
agrícola 
 

 
Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de 
Requisitos y Especificaciones, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de 
nosotros en el presente tramite, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación de 
UNODC 
 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que UNODC no tiene la obligación de aceptar esta 
documentación, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su 
preparación y presentación, y que en ningún caso será UNODC responsable o estará vinculado a 
dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           
 
 
 

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]  



SECCIÓN 5 – DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Documentación]  
Expresión de Interés No. 2 

 
Página ________ de_______ páginas 

 

1. Nombre del Participante [indíquese el nombre legal del Participante, si es persona natural o 
jurídica] 

2. Nit: 

2. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una 
de las partes, Ni. de Nit, indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se 
constituyó: [indíquese el nombre legal de cada una de las partes del Joint Venture)] 

3. Dirección/Ciudad/País: [indíquese la dirección legal del Participante en el país de registro] 

4. Información sobre el representante legal del Participante o apoderado  [debe adjuntar poder 
debidamente autenticado] 
   Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Participante] 
   No. Identificación [indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería] 
   Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Participante] 
   Teléfono: [indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del 
Participante] 
   Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del 
Participante] 
 

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

 
 
Atentamente les saluda, 
 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:  ___ 
Información de contacto:    _________________________________________ 

 
 
 
  



SECCIÓN 6 – INFORMACIÓN EVALUABLE DEL PARTICIPANTE 
 
 

IDENTIFICAR PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS (AVES DE CORRAL, LECHONES), 
CONCENTRADO PARA ANIMALES, ELEMENTOS VETERINARIOS, INSUMOS AGRÍCOLAS (SEMILLAS, 

FERTILIZANTES, PLACIDAS), ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGRÍCOLA. 

 

Nombre de la empresa u organización 
Participantes: 

 

País de registro:   

Nombre de la persona de contacto para 
esta Documentación: 

 

Dirección:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

 

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Participante en términos de personal e 
instalaciones necesarias para la realización de este encargo.  
 
1.1. Perfil del proponente, descripción del Participante como entidad: Proporcionen o anexe una breve 

descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos (Consorcio, 
Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, política de calidad, el año 
y el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de UNODC. 
 

1.2. Indicadores financieros: Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe 
financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 

• ACTIVO CORRIENTE: 

• ACTIVO TOTAL: 

• PASIVO CORRIENTE: 

• PASIVO TOTAL: 

• PATRIMONIO TOTAL: 
 

1.3. Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia 
para cada uno de los grupos de interés, según lo solicitado en la Hoja de datos No. 7 de la SECCIÓN 3 
REQUISITOS DEL PROCESO. 
  

GRUPO x [Nombre del grupo de interés] 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance o ítems de 
suministro. 

      

      

      

 



Nota: En caso de presentar documentación para varios grupos, la sumatoria de los valores de los contratos validos 
presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total del presupuesto de referencia de cada grupo. 
 
El Participante deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  

 
Para cada grupo deberá discriminar la experiencia presentada. 

PARTE  2 - LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Se solicita a los Participantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista 
financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si 
Participante no es una corporación.   

 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

   
 

 
 
 
Atentamente les saluda, 1 
 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           

                                            
1 Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los 
soportes correspondientes. 


