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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

“Para la contratación de una organización que confeccione productos higiénicos reutilizables con materiales que 

contribuyan al cuidado del medio ambiente y establezcan apoyo al emprendimiento económico de mujeres migrantes, 

indígenas y de comunidad de acogida en el departamento de la Guajira”  

OFICINA 

ENCARGADA  
UNFPA Colombia 

Objeto y alcance de 

los servicios 

 

Contratación de una organización para la elaboración de toallas higiénicas reutilizables en tela, 

con las siguientes especificaciones y cantidades:  

 

1.) 3.840 toallas higiénicas de tela reutilizables medianas (21 cm de largo x 18 cm de ancho, 

teniendo en cuenta la forma de la toalla para lo que adjunto fotos) compuestas por una primera 

capa de tela de algodón 100%, dos capas de tela absorbente, una capa de tela anti fluido que 

repele los líquidos y además es transpirable y una capa de tela antideslizante y broches de acero 

inoxidable o plástico para anclarse a los cucos.   

 

2.) 2.560 toallas higiénicas de tela reutilizables de alta absorción para la noche, siendo un poco 

más larga con 26 cm de largo x 21 cm de ancho.    

 

Compuestas por una primera capa de tela de algodón 100%, tres capas de tela absorbente, una 

capa de tela anti fluido que repele los líquidos y además es transpirable y una capa de tela 

antideslizante y broches de acero inoxidable o velcro para anclarse a los cucos.   

 

En las toallas de tela es muy importante que sea 100% algodón por el contacto con partes 

íntimas (vagina)anexo imágenes. 

 

 
   

 

La entrega de estos productos se deberá realizar en 1.280 paquetes de 5 toallas cada uno (3 de 

día y 2 de noche) en la ciudad de Bogotá  bajo los mejores estándares de calidad en el marco de 

la pandemia por COVID – 19.   

ANTECEDENTES 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación 

internacional para el desarrollo, que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a disfrutar 

de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos y todas. El UNFPA apoya a los países 

en la utilización de datos sociodemográficos para la formulación de políticas y programas de 

reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los partos sean 

seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean tratadas con 

dignidad y respeto, en especial aquellas afectadas por situaciones de emergencia humanitaria. 

 

 El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el gobierno de  Colombia para el período 

2020-2024, expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del programa de acción de la 

conferencia sobre población y desarrollo (CIPD) y el consenso de Montevideo y específicamente 

en el componente de Salud Sexual y Reproductiva, se comprometió a apoyar el mejoramiento de 

las autoridades nacionales y locales para prestar servicios integrados de calidad en salud sexual y 
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reproductiva, incluida la salud materna, y la planificación familiar entre otras, con un enfoque de 

derechos humanos e igualdad de género y centrado en grupos vulnerables y situaciones de 

humanitarias.      

 

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 LBTI), 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/as, refugiados/as y repatriados/as 

colombianos/as, 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 zonas rurales, según las necesidades de cada departamento.  

 

Una de las acciones de este proyecto va dirigida apoyar a las migrantes, con insumos mínimos de 

higiene, incluida la higiene menstrual, de esta forma, se entregarán Kits dignidad, los cuales son 

consultados y adaptados a las necesidades de las mujeres en cada territorio, y  que por lo general 

contienen: Brasier, ropa interior femenina, Shampoo, toalla de cuerpo, chanclas, espejo de 

bolsillo, desodorante, jabón de baño, cuchilla de afeitar, cepillo de Dientes, crema dental, bandas 

para recoger cabello, cepillo de pelo, linterna con dinamo, silbato, jabón para ropa, gel 

antibacterial, y TOALLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES.  

 

Con el fin de contar con este último producto, se requiere contratar los servicios de una empresa 

de confección que realice esta producción.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las mujeres migrantes tienen un grado mayor de vulnerabilidad frente a los hombres migrantes. Se 

enfrentan a riesgos como la explotación laboral, la trata de personas y la violencia sexual que las 

expone al contagio de enfermedades de transmisión sexual y a embarazos no deseados, entre otros 

riesgos. Hay gran déficit de servicios sociales y de salud, el país no alcanza a cubrir la demanda. 

 

Las mujeres migrantes por sus características de “deambulantes” y de gran dificultad de acceso a 

recursos económicos, tiene inmensas necesidades de insumos de higiene, entre ellos de higiene 

menstrual y la respuesta estatal a esta necesidad es casi nula, sin planes o proyectos que les 

garanticen un adecuado proceso menstrual, con un carácter integral, es decir, no solo de garantías 

plenas de acceso a productos de higiene, sino en derechos como la dignidad, la privacidad, la 

información y la educación menstrual, entre otros aspectos.  

 

Para estas mujeres y niñas, la gestión de la salud e higiene menstrual es un reto. La mayoría sale 

de Venezuela con recursos económicos muy limitados y, además, están expuestas a largas jornadas 

de viaje para llegar a sus destinos, sin tener suficiente acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, 

por lo que muchas de ellas, no pueden experimentar su menstruación en condiciones dignas debido 

al contexto socio-económico que viven y las pobres condiciones del viaje. Por esta razón, el incluir 

toallas higiénicas en los kits que se entregan a las migrantes, y brindarles un espacio de higiene y 

educación en los Espacios seguros del UNFPA, permitiría a estas mujeres, tener un mayor control 

sobre el ejercicio de su derecho a una salud menstrual digna.  
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PRODUCTOS 

/ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

Producto: suministro y elaboración de toallas higiénicas 

 

Ítem Nombre Producto / presentación Cantidad 

1 

toallas higiénicas de tela reutilizables medianas (21 cm de 

largo x 18 cm de ancho, teniendo en cuenta la forma de la 

toalla para lo que adjunto fotos) compuestas por una primera 

capa de tela de algodón 100%, dos capas de tela absorbente, 

una capa de tela anti fluido que repele los líquidos y además 

es transpirable y una capa de tela antideslizante y broches de 

acero inoxidable o plástico para anclarse a los cucos. 

3.840 

2 

toallas higiénicas de tela reutilizables de alta absorción para 

la noche, siendo un poco más larga con 26 cm de largo x 21 

cm de ancho. Compuestas por una primera capa de tela de 

algodón 100%, tres capas de tela absorbente, una capa de tela 

anti fluido que repele los líquidos y además es transpirable y 

una capa de tela antideslizante y broches de acero inoxidable 

o velcro para anclarse a los cucos. 

2.560 

     

Nota: La entrega de estos productos se deberá realizar en 1.280 paquetes de 5 toallas cada uno (3 

de día y 2 de noche), para este embalaje, se puede usar una bolsa biodegradable con cierre 

hermético. Toda la producción se debe entregar en la ciudad de Bogotá bajo los mejores estándares 

de calidad en el marco de la respuesta humanitaria derivada de la migración y la pandemia por 

COVID – 19, en la dirección que les será entregada oportunamente y que corresponde a la empresa 

que armará los kits dignidad.  

 

De igual forma la empresa debe asegurar las medidas de seguridad contra Covid del personal que 

realizará las confecciones.  

 

MONITOREO/ SEGUIMIENTO 

 CRONOGRAMA 

Actividad Fecha 

1. Plan de trabajo, contrato de insumos y 

proyección de metas en la elaboración de los 

productos. 

Al inicio del proceso y mensualmente 

3.Monitoreo/ seguimiento Se realizarán durante el periodo de ejecución 

del contrato acorde a los productos propuestos 

UNFPA realizará reuniones de seguimiento y 

verificación in situ y de manera virtual. 
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PERFIL Organización legalmente constituida que realice actividades de manufactura y/o distribución de 

insumos en SSR y que demuestre idoneidad, experiencia y capacidad técnica en confecciones para 

elaborar los productos requeridos en la presente convocatoria. .  

DURACIÓN:  El contrato tendrá una duración de cuatro (4) meses desde la firma del contrato.  

FORMA DE PAGO Los recursos se le pagarán al Contratista de la siguiente manera: 

 

40% contra entrega de los siguientes productos: Póliza de cumplimiento, plan de trabajo que 

incluya el plan de entrega de productos elaborados, proyección de metas en la elaboración de los 

productos, muestra de las toallas de día y de noche y evidencia de contratación con proveedores 

de telas y otros insumos.  

 

40% contra entrega de los siguientes productos: 50% de la producción de Toallas reutilizables.  

 

20% contra la entrega total de la producción.  

 

Nota: Cualquier modificación al valor de este contrato deberá estar previamente autorizada por el 

UNFPA. 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE 

PROGRESO: 

Se realizará inspección a la entrega, seguimiento al cumplimiento de las características técnicas y 

de calidad acordadas. 

SUPERVISIÓN 

 

El seguimiento del presente contrato será realizado por la coordinación del proyecto Humanitario 

del PRM.  

OTRA 

INFORMACIÓN 

RELEVANTE O 

CONDICIONES 

ESPECIALES: 

Deberán enviar su propuesta con documentación de soporte que debe incluir:  

 

1. Certificado de cámara de comercio actualizado donde se evidencie el monto aprobado para el 

Representante Legal. (si no está especificado se debe enviar los estatutos) 

2. Copia de la cédula del representante legal 

3. RUT 

4. Propuesta económica: desagregado costo unitario, costo total, transporte, alistamiento, otros 

cobros si los hubiere e IVA. 

5. Certificaciones de experiencia previa en comercialización/distribución. 
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Firma del que requiere la contratación: 

 

                                                                                      

 

 

________________________ 

Zulema Jiménez Soto  

Coordinadora proyecto humanitario con PRM 

 

 

Aprueba: 

 

 

 

 

____________________________ 

Verónica Simán 

Representante UNFPA  
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