
 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN PARA LA RESPUESTA 

HUMANITARIA 

OFICINA 

ENCARGADA 
UNFPA Colombia 

OBJETO Y 

ALCANCE DE 

LOS SERVICIOS 

El UNFPA solicita la prestación de servicio para la impresión, distribución y entrega de 

elementos visuales, material de visibilidad y comunicación indicados en estos términos de 

referencia como parte de la respuesta humanitaria a la emergencia en Norte de Santander y 

Bogotá. 

 

ANTECEDENTES El Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA es la agencia de la ONU encargada de 

la salud sexual y reproductiva, hace parte del grupo de agencias de las Naciones Unidas que 

entra en acción al momento de declararse un estado de emergencia, formando una red de 

respuesta humanitaria cuyo objetivo es trabajar conjuntamente para llevar asistencia a aquellos 

que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. El UNFPA apoya en la atención a 

la salud reproductiva de mujeres y jóvenes en más de 150 países, así como acciones de 

prevención y respuesta a la violencia de género, prevención de los embarazos entre 

adolescentes, y la incorporación de la perspectiva de género en la acción humanitaria con 

acciones de prevención e intervención directa. 

 

En los últimos años en varias zonas del país continúan existiendo brechas de genero hacia 

mujeres y niñas que limitan el acceso a información sensible a su cultura que les permita 

construir un proyecto de vida libre de violencias y desnaturalizar la violencia de genero al tener 

acceso a material informativo adecuado y con un enfoque de derechos; unido a esto, la presencia 

de actores armados al margen de la ley, la confrontación armada que se presenta en algunas 

zonas, aumentan los riesgos y necesidades en SSR y VBG, dado que contribuye a la inequidad 

en la medida que profundiza las restricciones de acceso a servicios de salud, asesoría legal y 

servicios multisectoriales de prevención y atención de la violencia de género, en especial, a 

mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. 

 

Particularmente, las restricciones de movilidad debidas a las confrontaciones armadas, los 

campos minados y la falta de seguridad se agregan a las barreras ya existentes para acceder a 

servicios culturalmente sensibles y de calidad, barreras geográficas, derivadas del bajo 

desarrollo institucional en estas zonas del país y la falta de adecuaciones interculturales en la 

prestación de los servicios en los territorios apartados, especialmente para las mujeres 

afrocolombianas e indígenas. 

 

En definitiva, en contextos de crisis humanitaria la vulneración a los derechos sexuales y 

reproductivos y las barreras para el acceso a la atención de la violencia de género, se agudizan, 

afectando en especial a mujeres, adolescentes y jóvenes afectadas por dobles o múltiples 

vulnerabilidades (población indígena, afro, violencia, pobreza extrema). Se incrementa 

especialmente la violencia sexual, la trata de personas, el feminicidio, también las muertes 

maternas y neonatales, así como los índices de infecciones de trasmisión sexual (ITS) incluido 

el VIH, motivo por el cual, se ve la necesidad de diseñar material informativo y educativo 

adecuado a las necesidades de cada escenario. 

 

Para dar respuesta a esta situación, el UNFPA, en el marco de sus acciones de respuesta 

humanitaria, dirige una serie de actividades enfocadas en mejorar el acceso de las personas en 

situaciones de crisis humanitaria a información clara, adecuada a su contexto y con indicaciones 

de los servicios de SSR y VBG presentes en territorio. Estas actividades buscan garantizar el 

acceso a servicios esenciales de las gestantes, así como los servicios de anticoncepción, 

prevención y atención de ITS/VIH, mitigación de riesgos frente a la VBG y atención integral a 



 

las personas sobrevivientes de VBG. Esto se realiza por medio de apoyo técnico y suministros 

de SSR y VBG a implementadores directos, espacios seguros, organizaciones de base, socios y 

hospitales para abordar de forma clara las diferentes temáticas entre las cuales se encuentran la 

atención de emergencias obstétricas, el manejo clínico de la violación, la gestión de casos de 

sobrevivientes de VBG, la atención psicosocial, la difusión de información clave, la distribución 

de kits dignidad y el fortalecimiento de sistemas comunitarios de protección. 
 

Además, en estos territorios es clave fortalecer la identidad institucional a través del equipo de 

profesionales, por ello, también se incluyen elementos clave de visibilización. 
 

Las ilustraciones, material de visibilidad, informativo, educativo y de comunicación, 

complementa las acciones y respuesta en territorio debido a que: 

 
- Contribuye a la protección de las mujeres y las niñas, mediante la inclusión de 

material informativo creativo y acorde al contexto, que dé información clara a las 
mujeres y niñas. 

- Proporcionar información sobre cuidado, salud sexual y reproductiva y mensajes 
clave sobre la violencia basada en género y servicios disponibles. 

- Promover un mayor alcance de los servicios al ampliar los métodos de comunicación 
de la información sobre los derechos de las víctimas. 

- Complementar la información dada a través de los servicios de gestión de casos y 
apoyo psicosocial por medio de material gráfico 

 

Fomenta la visibilización de las entidades y organizaciones base de mujeres defensoras que 

realizan atención e incidencia en los territorios. 

 

PRODUCTOS 

/ACTIVIDADES 

 

Producto único: Impresión, distribución y entrega del material de comunicaciones solicitado 

por el UNFPA, de acuerdo a las especificaciones nombradas acá: 

 

1. Impresión y distribución de material educativo, informativo y visual, el cual deberá ser 

armado y empacado de acuerdo a las cantidades descritas y según las especificidades 

conforme a la solicitud del UNFPA. 

 

Item Cantidad Envío a  

Plegables rutas: 

Plegable 5 cuerpos abierto de 25 X 9cm, 4X4 tintas, 

propalcote 90 gr, plastificado 

250 

 
 

Cúcuta 

Pendón rutas: 
Dimensiones: 1mt de ancho x 2 mts de alto. 

Material: Banner, Soporte: Tipo araña, Debe incluir el porta 

pendón 

6 

 

 

Cúcuta 

Rotafolios de la ruta: 
Propalcote 240 gr, 4x4 tintas a dos caras, 24 cm de alto X 34 

de ancho, Base de la pieza en Maule colaminado calibre 18 

plastificado mate, Argollado doble O 24 hojas, 48 páginas 

150 

 

 

Cúcuta 

Afiche rutas: 

Tamaño Tabloide 4X0, propalcote 200 gr, tintas 4x0 
50 

 

Cúcuta 

Plegable 72 horas con directorio: 

Plegable 10 cuerpos abierto de 25 X 9cm, 4X4 tintas, 

propalcote 90 gr, plastificado 

1200 

 

Bogotá 



 

Plegables signos de alarma SSR: 

Plegable 10 cuerpos abierto de 25 X 9cm, 4X4 tintas, 

propalcote 90 gr, plastificado 

300 

 

Bogotá 

 

● La distribución deberá realizarse en el casco urbano de cada una de las 2 ciudades 

indicadas Cúcuta y Bogotá, las cantidades de los productos a enviar será la relacionada 

en la tabla descrita anteriormente 

● UNFPA compartirá los datos de contacto para la entrega al proveedor seleccionado el 

cual estará encargado de coordinar todas las condiciones logísticas (embalaje, 

transporte, seguridad entre otras) para garantizar que arriben en perfecto estado. 

● Previa a la impresión del material se requerirá la aprobación del UNFPA. 

● UNFPA entrega todos los diseños mencionados en los TDR.   

PERFIL Entidad legalmente constituida con experiencia en el diseño y la producción de materiales de 

abogacía y comunicación relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos, 

enfoque de género y/o protección de las mujeres, que asegure: 
 

● Experiencia y conocimientos en impresión y producción de piezas comunicativas en 

mediana y gran escala 

● Elaboración de piezas gráficas, afiches, brochures, cartillas, volantes, pendones, etc. 

● Elaboración de piezas para publicidad exterior con materiales adecuados al terreno. 

Materiales y taller para la impresión de materiales. 

 

DURACIÓN Y 

HORARIO DE 

TRABAJO: 

A partir de la firma del contrato y hasta el 29 de septiembre de 2022. 

FORMA DE 

PAGO 

Se efectuará un primer y único pago del 100% del valor total del contrato, a la entrega de la 

factura y soportes de recibo de los productos en los destinos relacionados en la tabla arriba 

relacionada. 

 

El pago se adelantara previa aprobación del supervisor del contrato. 

 

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL DE 

PROGRESO, 

PERIODICIDAD 

Y PLAZO: 

El proveedor deberá entregar muestras de cada uno de los productos para aprobación antes de 

su impresión. 

 

Se requiere muestra de impresión para cada producto y validación por parte del área técnica del 

UNFPA. 

 

SUPERVISIÓN El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora de la respuesta 

humanitaria con el apoyo del Área de Comunicaciones de UNFPA. 

OTRA 

INFORMACIÓN 

RELEVANTE O 

CONDICIONES 

ESPECIALES: 

Las organizaciones interesadas deberán enviar su propuesta con documentación de soporte que 

debe incluir: 

 

● Propuesta técnica, con las especificaciones e imagen de cada producto. Deberá incluir 

tiempos de entrega. 

● Propuesta económica: desagregada por cada ítem, transporte, alistamiento, otros 

cobros si los hubiere e IVA. 

● Certificaciones de experiencia previa en comercialización/distribución. 

 



 

Dado en Bogotá el 21 de septiembre de 2022 

Firma del que requiere la contratación: 

 

_________________________________________ 

Ana Zulema Jimenez S 

Coordinadora del Área de Respuesta Humanitaria 

UNFPA -  PRM 

 

VoBo: 

 

 

 

 

Martha Lucia Rubio M 

Representante AuxiliarUNFPA 

 

Firma del aprobador: 

 

 

_________________________________________ 

Verónica Simán 

Representante UNFPA 
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