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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 

OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

Contratación de una entidad legalmente constituida para el suministro de dos (2) switch de red 

de 48 puertos y cuatro (4) Access Points de techo para interiores. 

 

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 

2021-2023, 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 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. 

 

PERFIL 

 

Esta solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 

proporcionar los dispositivos solicitados y tengan capacidad logística para entregar los 

productos en la ciudad de Bogotá, o a través de un representante autorizado. 

 

PRODUCTOS /ACTIVIDADES 

 

Suministro de dos (2) switch de red de 48 puertos y cuatro (4) Access Points de techo. 

 

1. Dos (2) Switch PoE de 48 Puertos referencia Cisco 9200 o Meraki MS250(Se debe incluir 

costo de instalación, configuración inicial, licencia ENTERPRISE, soporte por 5 años, 

fuente de poder secundaria PSU y los accesorios pertinentes al equipo) 

2. Cuatro (4) Access Points de techo para interiores referencia Meraki MR36 o de línea similar. 

(Se debe incluir costo de instalación, configuración, licencia MR Enterprise por 5 años, 

accesorios pertinentes a los equipos y puesta en funcionamiento) 

 

- La oferta deberá presentarse solo para las referencias solicitadas, confirmando 

disponibilidad de entrega y adjuntando especificaciones técnicas de los productos 

ofertados. 

- El UNFPA se reserva del derecho de asignar productos a diferentes proveedores 

dependiendo del cumplimiento de los requisitos y el precio ofertado. 

- Se debe confirmar el tiempo de garantía de los elementos en cuestión 

- En caso de ofrecer valores agregados como mantenimiento preventivo u otros, su valor 

deberá estar incluido dentro del precio del producto ofertado.  

- La entrega deberá realizarse en la ciudad de Bogotá 
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DURACIÓN:  

 

El contrato u orden de servicio tendrá una duración de 30 días calendario después de la firma 

por ambas partes; sin embargo, esta duración podrá ser modificada dependiendo de la 

disponibilidad de los productos. 

 

FORMA DE PAGO: 

Entregable Fecha de Pago Pago 

Entrega del 100% de los 

equipos incluidos en estos 

términos de referencia en 

la ciudad de Bogotá. 

30 días a partir de radicada la factura y soportes de 

garantía establecidos en las características. El 

pago se hará luego del recibo a satisfacción de los 

equipos y verificación de las especificaciones 

técnicas establecidas en los Tors. 

 

 

100% 

  

SUPERVISIÓN 

 

El contrato estará bajo la supervisión del Asociado Administrativo y Financiero 

 

Solicita:                                                               

                                                                              
_______________________________________             

Oscar Junco - Asociado Administrativo y 

Financiero        

Fecha: septiembre 29 de 2022          

 

  VoBo:                                                               
                                                                              

 

____________________________________             

Martha Lucia Rubio-Representante Auxiliar  

Fecha 

 

 Aprueba: 

 

     

  

______________________

____ 

 Verónica Siman - Representante 
 Fecha: 

 

29-sep.-2022

29-Sep-2022
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