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UNFPA/Solicitud de Cotización/Servicios Simples 

Fecha: Febrero 7 de 2022 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22 /002 

 
Estimado/a: 
 
El UNFPA solicita cotización por el siguiente servicio: 
 
“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”. 
 
El UNFPA solicita la prestación de servicio para suministro, distribución y entrega de Kits de higiene personal 
para situaciones de emergencia “Kits Dignidad” en los departamentos de Atlántico, La Guajira, Arauca y Norte 
de Santander” 
 
Esta solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los productos y servicios solicitados y tengan capacidad logística para entregar los productos 
en el país, o a través de un representante autorizado. 
 
● Acerca del UNFPA 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional 
de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los 
partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial.    
 
El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres y los jóvenes de 
tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer más sobre el UNFPA, visite: Acerca del UNFPA 
 
II – Requisitos del servicio/Términos de referencia (TDR) 
 
Objetivos y alcance de los servicios 
 
Suministro, distribución y entrega 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 

 

 
- Contenido de cada kit por tipo y especificaciones técnicas: 

 

http://www.unfpa.org/about-us
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1. KIT DIGNIDAD - INDÍGENAS 130 

ITEM 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 

5 Peine para piojos plástico con cabezal doble lado 1 

6 Shampoo 400 ml 1 

7 Desodorante Rollón mujer 50 ml 1 

8 Jabón azul 300 g 3 

9 Cepillo de dientes para adultos 1 

10 Crema dental 75ml 1 

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

12 Toallas de cuerpo 70/140 1 

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

14 Ovillo de hilo crochet, diferentes colores (Para tejer mochilas Wuayuu) 3 

15 Aguja crochet N° 4 1 

16 Linterna (con dinamo o recargables) 1 

17 Alcohol con spray 120 ML 1 

18 Silbato metálico para emergencia con argolla 1 

19 Termo para agua material PET 740 ML 1 

20 Máquina de afeitar desechable 1 

21 Bandas/Moñas elásticas para el cabello 4 

22 Cepillo de peinar plano 1 

23 Espejo de bolsillo 1 

24 Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA  1 
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2. KIT DIGNIDAD - GENERAL 1150 

ITEM CONCEPTO CANT. 

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 (localmente) S (640 Unidades) 1 

6 Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (localmente) M (660 Unidades) 1 

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

9 Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (localmente)  XL (340 Unidades) 1 

10 Shampoo 400 ml 1 

11 Toalla de cuerpo 70/140 1 

12 Chanclas 36 (243 unidades) 1 

13 Chanclas 37 (243 unidades) 1 

14 Chanclas 38 (243 unidades) 1 
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15 Chanclas 40 (235 Unidades) 1 

16 Chanclas  41 (186 Unidades) 1 

17 Espejo de bolsillo o pequeño 1 

18 Desodorante Rollón mujer 50 ml 1 

19 Jabón de baño 130 gr 3 

20 Cuchilla de afeitar  1 

21 Cepillo de Dientes adulto 1 

22 Crema dental 75 ml 1 

23 Bandas para recoger cabello  4 

24 Cepillo de peinar plano pequeño 1 

25 Linterna con dinamo 1 

26 Silbato metálico para emergencias con argolla 1 

27 Jabón para lavar ropa polvo 500 g 1 

28 Gel antibacterial frasco 300mg 1 

29 Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA  1 
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En los kits se incluirá material de comunicación (plegable), toallas higiénicas reusables de día y de noche, los 
cuales serán entregados por UNFPA antes de iniciar el armado de los kits.  
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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. 
 

 

 
 

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.  

 
 Preguntas  

Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de contacto que figura a 
continuación: 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Ana Zulema Jiménez 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

comprascolombia.group@unfpa.org 

 
El plazo límite para enviar preguntas es febrero 17 de 2022 a las 17:00. Las preguntas se responderán por 
escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo. 
 
 
● Contenido de las cotizaciones 
Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, 
dependiendo del tamaño de los archivos. Las cotizaciones deben contener: 
 

● 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 deberá entregar muestra para aprobación antes de su distribución. 
● Se realizará inspección en el lugar de alistamiento por parte del UNFPA. 
● La duración del contrato será  a partir de la firma del mismo y hasta cinco meses después. 
● 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.  

mailto:comprascolombia.grou@unfpa.org
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● 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 

 
Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se 
deben presentar en formato PDF. 
 
● Instrucciones para la presentación  

 
Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección IV más arriba, 
junto con un formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, y se deben enviar 
por correo electrónico a la persona de contacto que se indica a continuación a más tardar el 21  de febrero 
de 2022 a las 17:00 hora Colombia:1. 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Ana Zulema Jiménez 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

comprascolombia.group@unfpa.org 

 
Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas: 
● Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico: RFQ Nº 

UNFPA/COL/RFQ/22/002 – “Suministro y distribución de Kits Dignidad”. Es posible que las propuestas 
que no contengan la línea de asunto correcta sean omitidas por el oficial de adquisiciones y, por lo tanto, 
no sean consideradas.  

● El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a 20 MB (incluyendo el cuerpo del 
mensaje, los archivos adjuntos cifrados y los encabezados). Si los detalles técnicos figuran en archivos 
electrónicos de gran tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo estipulado.  

 
● Resumen del proceso de evaluación 
Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo total de los servicios (cotización 
de precios). 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad 
técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios. 
 
 
● Criterios de adjudicación  
El UNFPA adjudicará un(a) Contrato de Servicios Profesionales con costo fijo, La duración del contrato será  

a partir de la firma del mismo y hasta cinco meses después una vez se evalúen los tiempos de oferta en 
la cotización, para el oferente que presente la propuesta técnicamente aceptable de menor precio. 
 
● Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación  

                                                           
1 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69  

mailto:comprascolombia.grou@unfpa.org
http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69
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El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la adjudicación del contrato hasta un 

20% del volumen de servicios especificado en esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en 

los precios por unidad u otros términos y condiciones. 

 
● Condiciones de pago 
Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días desde la recepción de la factura y la 

entrega/aceptación de los entregables asociados al pago (actas firmadas por los receptores en cada uno de 

los departamentos) según se especifica en el contrato. 

 

● Fraude y corrupción 
El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude perpetrados contra 

el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades del UNFPA. Puede consultar la Política del 

UNFPA sobre fraude y corrupción haciendo clic aquí: Política sobre fraude. La presentación de una propuesta 

implica que el oferente está al tanto de esta política.  

 

Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina 

de Servicios de Auditoría e Investigaciones del UNFPA, así como con cualquier otra entidad de supervisión 

autorizada por el Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento en que 

se requiera.  Dicha cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a todos los empleados, representantes, 

agentes y apoderados del proveedor; así como la presentación de todos los documentos solicitados, incluidos 

los registros contables.  No cooperar plenamente con las investigaciones se considerará motivo suficiente 

para que el UNFPA invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y elimine al proveedor de la lista de 

proveedores registrados del UNFPA. 

 
Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible para que cualquier 

licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en línea directa de investigación del UNFPA. 

 
● Tolerancia cero 
EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios y la hospitalidad. Por lo 
tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de enviar obsequios u ofrecer hospitalidad al 
personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de tolerancia 
cero. 
 
Los oferentes que consideren que han sido tratados en forma injusta en conexión con una licitación, 

evaluación o adjudicación de contrato podrán enviarle una queja al Director de la Unidad de Negocios del 

UNFPA Carolina Zamudio – Asistente Administrativa UNFPA escribiendo a zamudio@unfpa.org. Si el 

proveedor no estuviera satisfecho con la respuesta proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios 

del UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición 

escribiendo a procurement@unfpa.org. 

 
 
● Limitación de responsabilidad 

http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
mailto:procurement@unfpa.org
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Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuviera disponible o accesible por cualquier 

razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para 

solicitarle una versión en PDF de dicho documento. 

 

 

 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Nombre del oferente:  XXXXXXXX 

Fecha de la cotización:   XXXXXXXX 

Solicitud de cotización Nº:  RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/002  
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.” 

Moneda de la cotización: Pesos Colombianos 

Cargos de envío según el siguiente  N/A 

Validez de la cotización: 
(La cotización será válida por un período 
mínimo de 3 meses desde la fecha de 
plazo límite para la presentación.) 

 

 
A continuación, se proporciona un ejemplo de lista de precios: [eliminar después de completar 
adecuadamente la lista de precios, también desarrollar versión en excel] 
 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario IVA Total 

1. Costo Actividades/Talento humano/materiales 

      

      

      

Subtotal Costos $$ 

1. Costos de viajes/viáticos/otros  

      

      

Total costos directos $$ 

Precio total del contrato  
(Subtotal costos + costos de distribución) 

$$ 

 
 Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente 
autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/002, incluidos todos sus anexos, 
las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas 
por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la 
empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su 
vencimiento.  
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Haga clic aquí para ingresar 
una fecha. 

 

Nombre y cargo Fecha y lugar 

 

 

 

 

 
ANEXO I: 

Condiciones Generales de Contratación: 
Contratos de minimis 

 
 
Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA para 
Contratos de minimis2, que están disponibles en: inglés, español y francés 
 
           

                                                                   
Ana Zulema Jiménez  
Coordinadora Proyecto PRM  
UNFPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Contrato de minimis para servicios con valor inferior a 100,000 USD. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-

pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf  

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf
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