
 

 

 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA SITUACIONES DE 

EMERGENCIA “KITS DIGNIDAD”  

OFICINA 
ENCARGADA  

UNFPA Colombia 

OBJETO y alcance 
de los servicios 

 

El UNFPA solicita la prestación de servicio para suministro y , distribución de Kits de 
higiene personal para situaciones de emergencia “Kits Dignidad” en los departamentos 
de Atlántico, La Guajira, Arauca y Norte de Santander 

ANTECEDENTES 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA es la agencia de la ONU para 
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, 
asumiendo responsabilidades en materia de violencia de género, salud sexual y 
reproductiva, y la incorporación de la perspectiva de género en la acción humanitaria.  
 
En los últimos años en varias zonas del país continúa la confrontación armada lo cual 
aumenta los riesgos y necesidades en SSR y VBG, y contribuye a la inequidad en la 
medida que profundiza las restricciones de acceso a servicios de salud y particularmente 
a los servicios de SSR y los servicios multisectoriales de prevención y atención de la 
violencia de género de las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres rurales, 
indígenas y afrodescendientes, esto además de acentuar su vulnerabilidad, amplía las 
brechas para lograr que estas comunidades y particularmente las mujeres puedan vivir 
dignamente y se integren ventajosamente en el desarrollo.  
 
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. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

Con fondos donados por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del 
Departamento de Estado de USA, se va a desarrollar un proyecto que tiene como 
objetivo, apoyar el sostenimiento de las acciones que están ejecutándose para  mejorar 
el acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) que salven vidas y servicios 
seguros y confidenciales de Violencia de Género (VBG) de mujeres en edad 
reproductiva y mujeres con vulnerabilidades específicas (adolescentes, indígenas, 
personas con discapacidades y LGBTI), con necesidades humanitarias de SSR y VBG, 
en áreas fronterizas, exacerbadas por la crisis migratoria venezolana y la pandemia de 
COVID-19. El proyecto brindará apoyo a migrantes venezolanos, refugiados y 
repatriados colombianos, específicamente en tránsito (“caminantes”) en movilidad 
pendular y que viven en comunidades fronterizas. Las ubicaciones del proyecto estarán 
dirigidas a algunas de las principales rutas que siguen los caminantes en los 



 

 

departamentos de Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Guajira, en entornos 
periurbanos que albergan a los migrantes y refugiados más vulnerables y / o zonas 
rurales, según las necesidades de cada departamento. 
 
La población migrante que se encuentra en los departamentos de Arauca, Norte de 
Santander, La Guajira y en Atlántico suelen estar en asentamientos humanos que 
cuentan con pocas o nulas condiciones de habitabilidad, así como pocos recursos para 
satisfacer las necesidades de higiene en especial de las mujeres, para el cuidado 
menstrual, de igual forma para la población migrante caminante, quienes cuentan con 
recursos limitados para al acceso a estos elementos. Lo que genera que se incrementen 
las desigualdades y las necesidades que tienen las mujeres en los temas de higiene 
personal y menstrual. Con el fin de apoyar a esta población, UNFPA entrega Kits que 
contienen insumos que contribuyen a dignificar la situación de las mujeres en contextos 
difíciles y adversos como el de las migrantes; Los kits dignidad ayudan a las mujeres y 
a las niñas a:  
 
● Mejorar el bienestar psicosocial y físico de las mujeres y niñas. 
● Mejorar la movilidad de las mujeres y las niñas mediante el suministro de artículos 

sanitarios específicos, permitiendo la sustitución del presupuesto para que las 
familias compren otros importantes artículos, como alimentación; 

● Contribuir a la protección de las mujeres y las niñas, mediante la inclusión de 
artículos como linternas y silbatos, para que las mujeres y niñas no tengan que 
entrar la oscuridad y puedan pedir ayuda. 

● Proporcionar información sobre higiene, salud sexual y reproductiva y mensajes 
clave sobre la violencia basada en género y servicios disponibles, mediante la 
inclusión de información sobre salud y protección. 

 

 
PRODUCTOS 
/ACTIVIDADES 

 

 
Producto único: Suministro y distribución de 1.280 “kits dignidad”, de acuerdo a las 
especificaciones nombradas acá:  
  

1. Suministro de “1.280 kits dignidad” los cuales deberán ser armados y 
empacados de acuerdo a las cantidades descritas y según las especificidades 
de cada grupo poblacional/departamento. 

 
- Cantidad de Kits dignidad por tipo 

 

1. KIT 
DIGNIDAD - 
INDÍGENAS 

2. KIT 
DIGNIDAD  

General 
Guajira 

3. KIT 
DIGNIDAD 

General 
Atlántico  

4. KIT 
DIGNIDAD 

General 
Arauca  

5. KIT 
DIGNIDAD 

General  
Norte de 

Santander 

130 170 319 330 331 

 
- Contenido de cada kit por tipo y especificaciones técnicas: 

 
 

1. KIT DIGNIDAD – INDÍGENAS  130 

ITE
M 

CONCEPTO CANT. 

1 Ropa Interior Femenina- panties tipo cachetero S (38 Unidades) 2 

2 
Ropa Interior Femenina- panties tipo cachetero  M (38 
Unidades) 

2 



 

 

3 
Ropa Interior Femenina- panties tipo cachetero  L ( 38 
Unidades) 

2 

4 
Ropa Interior Femenina- panties tipo cachetero  XL (16 
unidades) 

2 

4 Peine para piojos plástico con cabezal doble lado 1 

5 Shampoo 400 ml 1 

6 Desodorante Rollón mujer 50 ml 1 

7 Jabón azul 300 g 3 

8 Cepillo de dientes para adultos 1 

9 Crema dental 75ml 1 

10 Toldillo cuadrado 1.90 x 1.40 x 1.40 (largo, ancho, altura) 1 

11 Toallas de cuerpo 70/140 1 

12 Manta /vestido tradicional wayúu (mejor roja o colores fuertes) 1 

13 
Ovillo de hilo crochet, diferentes colores (Para tejer mochilas 
Wuayuu) 

3 

14 Aguja crochet N° 4 1 

15 Linterna (con dinamo o recargables) 1 

16 Alcohol con spray 120 ML 1 

17 Silbato metálico para emergencia con argolla 1 

18 Termo para agua material PET 740 ML 1 

19 Máquina de afeitar desechable 1 

20 Bandas/Moñas elásticas para el cabello 4 

21 Cepillo de peinar plano 1 

22 Espejo de bolsillo 1 

23 
Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA y 
PRM 

1 



 

 

 

 



 

 

 
2. KIT DIGNIDAD - GENERAL 1150 

ITE
M 

CONCEPTO 
CAN

T. 

1 Brasier deportivo talla S (320 unidades)  1 

2 Brasier deportivo talla M (330 Unidades) 1 

3 Brasier deportivo talla L (330 Unidades) 1 

4 Brasier deportivo talla XL (170 Unidades) 1 

5 
Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (640 Unidades) 
S,  

1 

6 
Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (660 Unidades)  
M 

1 

7 Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (660 Unidades) L 1 

8 
Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (340 Unidades) 
,XL 

1 

9 Shampoo 400 ml 1 

10 Toalla de cuerpo 70/140 1 

11 Chanclas 36 (243 unidades) 1 

12 Chanclas 37 (243 unidades) 1 

13 Chanclas 38 (243 unidades) 1 

14 Chanclas 40 (235 Unidades) 1 

15 Chanclas  41 (186 Unidades) 1 

16 Espejo de bolsillo o pequeño 1 

17 Desodorante Rollón mujer 50 ml 1 

18 Jabón de baño 130 gr 3 

19 Cuchilla de afeitar  1 

20 Cepillo de Dientes adulto 1 



 

 

21 Crema dental 75 ml 1 

22 Bandas para recoger cabello  4 

23 Cepillo de peinar plano pequeño 1 

24 Linterna con dinamo 1 

25 Silbato metálico para emergencias con argolla 1 

26 Jabón para lavar ropa polvo 500 g 1 

27 Gel antibacterial frasco 300 mg 1 

28 
Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA y 
PRM 

1 

 

 



 

 

 

 
En los kits se incluirá material de comunicación (plegable) y toallas higiénicas 
reutilizables, los cuales serán entregados por UNFPA antes de iniciar el armado de los 
kits.  
 

2. Distribución: deberá realizarse a los siguientes municipios, para su realización 
UNFPA compartirá los datos de contacto, el proveedor estará encargado de 
coordinar todas las condiciones logísticas (embalaje, transporte, seguridad 

entre otras) para garantizar que arriben en perfecto estado. 
 

  

1. KIT 
DIGNIDAD – 
La Guajira 

2. KIT 
DIGNIDAD 
Atlántico 

3 KIT 
DIGNIDAD 

Arauca 

 
4. Kit DIGNIDAD  

Norte de 
Santander   



 

 

Indígena 130 0 0 
 

General 170 319 330 
331 

Total 300 319 330 
331 

Sitio de 
distribución 

Riohacha – La 
Guajira Barranquilla 

 
Arauca (Arauca 

188 y 142 
Saravena) 

 

 
 

Cúcuta  

 
 

3. Entrega: deberá entregar actas firmadas que soporten la entrega completa de 
los kits en los lugares mencionados. El acta es generada por el sistema de 
seguimiento de insumos de UNFPA, se entregará al proveedor cuando vaya a 
empezar la distribución.  
 

PERFIL Institución legalmente constituida que realice actividades de suministro y/o 
comercialización de insumos de diferente tipo. Con experiencia de por lo menos 5 
contratos de suministro y distribución de este tipo de insumos. 

DURACIÓN Y 
HORARIO DE 
TRABAJO:  

A partir de la firma del contrato y hasta cinco meses después. 

FORMA DE PAGO 

 

Un solo pago del 100% del valor, con la aprobación del producto único por parte de la 
supervisión del contrato y entrega de la factura con la descripción de los productos. 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROGRESO, 
PERIODICIDAD Y 
PLAZO:  

El proveedor deberá entregar muestra para aprobación antes de su distribución. 

Se realizará inspección en el lugar de alistamiento. 

SUPERVISIÓN 
 

El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora del proyecto 
PRM, con el apoyo de la experta en VBG del equipo Humanitario del 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 tipo de kit, costo total y desagregado 
por cada ítem del kit, transporte, alistamiento, otros cobros si los hubiere e IVA. 

● Certificaciones de experiencia previa en comercialización/distribución. 

● El proveedor seleccionado deberá garantizar previo al envío, un conteo por 
parte del Logistic Focal Point del UNFPA, para verificar que los insumos 
elaborados corresponden al requerimiento.  

● Es importante tener en cuenta que este conteo no reemplaza el conteo y 
validación de recepción en el territorio, por lo que se debe mantener la 
validación de conteo uno o uno de todo lo que reciban y firmen así mismo el 
acta. Para esto Logistic Focal Point del UNFPA hará el respectivo 
acompañamiento telefónico. 

● El empaque de los Kits debe hacerse por tallas e identificarlas de alguna forma 
en los empaques. Este direccionamiento lo dará el equipo del UNFPA cuando 



 

 

vayan a iniciar este proceso". A cada departamento se debe enviar una 
proporción semejante de tallas 

Firma del que requiere la contratación: 
 
            

                                                                   
Ana Zulema Jimenez  
Coordinadora Proyecto PRM  07/2/2022 
UNFPA  

 

 
 

VoBo:__________________________ 
Martha Lucía Rubio 

Representante Auxiliar 
UNFPA 
 
Firma del aprobador: 
 
 
 
____________________________ 
Verónica Simán 
Representante UNFPA  
 
Fecha: 

 

11-Feb-2022
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