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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 850 

KITS DIGNIDAD  

 

 

OBJETO:   

El UNFPA solicita el suministro de 850 Kits para situaciones de emergencia “Kits Dignidad” para los 

departamentos La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño y para la ciudad de Bogotá 

 

ANTECEDENTES:  

En los últimos años en varias zonas del país continúa el conflicto armado interno, el 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.  

 

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. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Para dar respuesta a esta situación, UNFPA, agencia del sistema orienta recursos para atender las 

necesidades de SSR y VBG en el marco de sus acciones de respuesta humanitaria y dirige acciones a 

mejorar el acceso de las personas en situaciones de crisis humanitaria a servicios de SSR y VBG, 

dirigidas a garantizar el acceso a servicios esenciales a las mujeres gestantes, a servicios de 

anticoncepción, a 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 clínicas móviles, apoyo 

técnico y suministros para SSR y VBG a hospitales para abordar emergencias obstétricas, manejo clínico 

de la violación, gestión de casos de sobrevivientes de VBG, atención psicosocial y fortalecimiento de 
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sistemas comunitarios de protección.  

 

Con el objetivo de mejorar el acceso a productos de salud menstrual y otros insumos de autocuidado para 

las mujeres y niñas afectadas por situaciones humanitarias UNFPA requiere un proveedor que suministre 

“kits dignidad” y los distribuya a las ciudades definidas 

 

PRODUCTOS ACTIVIDADES: 

 

PRODUCTO 1: Adquisición de 100 Kits Dignidad, con el siguiente contenido: 

  1. KIT DIGNIDAD - GUAJIRA (Comunidad Wayúu)  - 100 kits 

1 
Ropa Interior Femenina en algodón- panties tipo cachetero talla S, M, L, o XL (se 

incluyen 2 panties de una misma talla por kit) (ver nota abajo)  
2 

2 Peine para piojos plástico con cabezal doble lado  1 

3 Shampoo 400 ml  1 

4 Desodorante Rollón mujer 50 ml  1 

5 Jabón azul 300 g  3 

6 Cepillo de dientes para adultos 1 

7 Crema dental 75ml  1 

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

9 Toallas de cuerpo 70/140  1 

10 Manta /vestido tradicional wayúu (colores fuertes)  1 

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

12 Aguja crochet N° 4 1 

13 Linterna (con dinamo o recargables) 1 

14 Alcohol con spray 120 ML botella plástica 1 

15 Silbato metálico para emergencia con argolla 1 

16 Termo para agua material PET 740 ML 1 

17 Máquina de afeitar desechable 1 

18 Bandas/Moñas elásticas para el cabello 4 

19 Cepillo de peinar plano  1 

20 Espejo de bolsillo  1 

21 Paquete de toallas higiénicas desechables (10 unidades por paquete)  1 

22 

Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA, en tela impermeable 

de 40 X 50 CM Compartimiento amplio, unisex, cordones de halar que sirven como 

correas de hombros y bordes reforzados 

1 

 

NOTA: 30 pares de panties de talla S, 30 pares talla M, 30 pares talla L y 10 pares talla XL. Se deben 

incluir 2 panties de la misma talla por kits e identificar el kit por talla. 
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          PRODUCTO 2: Adquisición de 100 Kits Dignidad, con el siguiente contenido: 

 2. KIT DIGNIDAD - CHOCÓ (Pueblo Emberá Wounaan y Dobidá)-100 kits  

1 Brasier Deportivo talla única 1 

2 
Ropa interior femenina / panties tipo cachetero talla S-M-L-XL (ver nota 

abajo) 
2 

3 Shampoo 400 ml  1 

4 Toallas higiénicas desechables, paquete x 10 3 

5 Toalla de cuerpo 70/140 1 

6 Chanclas mujeres tallas 36, 37, 39, 40 Y 41 (ver nota abajo) 1 

7 Espejo de bolsillo o pequeño 1 

8 Desodorante Rollón mujer 50 ML 1 

9 Jabón de baño 130 g 3 

10 Cuchilla de afeitar desechable  1 

11 Cepillo de Dientes adulto 1 

12 Crema dental 100 ml 1 

13 Bandas/moñas elásticas para recoger cabello  4 

14 Cepillo de peinar plano 1 

15 Linterna con dinamo 1 

16 Silbato metálico para emergencia con argolla 1 

17 Jabón para lavar ropa/detergente en barra 500 gm 1 

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

19 
Chaquira/mostacilla checa N°10, 2 ml de diámetro, de diferentes colores 

250gm 
1 

20 Aguja Pelo o para mostacilla 2 

21 

Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA, en tela 

impermeable de 40 X 50 CM Compartimiento amplio, unisex, cordones de halar 

que sirven como correas de hombros y bordes reforzados 

1 

 

NOTA: 20 pares de panties de talla S, 30 pares talla M, 30 pares talla L y 20 pares talla XL. Se deben 

incluir 2 panties de la misma talla por kits e identificar el kit por talla 

● Para los Kits talla S chanclas talla 36 (20 pares), en la talla M las chanclas número 37 (30 pares), en la 

talla L las chanclas 39 (30 pares), en la talla XL las chanclas 40 y 41 (10 pares talla 40 y 10 pares talla 41) 

 

 

 

 

PRODUCTO 3: Adquisición de 100 Kits Dignidad, con el siguiente contenido: 

 3. KIT DIGNIDAD - NARIÑO (pueblo indígena Awá) 100 
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1 Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (Talla S-M-L)  2 

2 Peine para piojos plástico con cabezal doble lado  1 

3 Toallas higiénicas de tela reutilizable 3 

4 Desodorante Rollón mujer 50 ml 1 

5 Jabón de baño 130 g 3 

6 Cepillo de dientes para adultos 1 

7 Crema dental 75 ml 1 

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

9 Jabón para lavar ropa en barra 300 g 2 

10 Toalla de cuerpo de 70/140 1 

11 Chanclas mujeres tallas 36, 37, 38 y 39(ver nota abajo) 1 

12 Linterna con dinamo pequeña 1 

13 Silbato metálico para emergencias con argolla 1 

14 Cepillo de peinar plano 1 

15 Espejo pequeño o de bolsillo 1 

16 Termo para agua material PET 740 ML 1 

17 Bandas/Moñas elásticas para el cabello 4 

18 Shampoo 400 ml 1 

19 Máquina de afeitar desechable 1 

20 

Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA en tela 

impermeable de 40 X 50 CM Compartimiento amplio, unisex, cordones de halar 

que sirven como correas de hombros y bordes reforzados 

1 

21 
Chaquira/mostacilla checa N°10, 2 ml de diámetro, de diferentes colores 

250gm 
1 

22 Aguja Pelo o para mostacilla 2 

23 Transporte, seguro, cargue y descargue, casco urbano Tumaco - Nariño 1 

 

NOTA: 30 pares de panties de talla S, 50 pares talla M, 20 pares talla L. Se deben incluir 2 panties de la 

misma talla por kits e identificar el kit por talla 

● Para los Kits talla S chanclas talla 36 (30 pares), en la talla M las chanclas número 37 y 38 (30 pares 37 

y 20 pares 38), en la talla L las chanclas 39 (20 pares). 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 4: Adquisición de 200 Kits Dignidad, con el siguiente contenido: 
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  4. KIT DIGNIDAD - POBLACIÓN MIGRANTE (CAMINANTES)  CANT 

1 Gorra en algodón/poliéster visera doblada para adulto 1 

2 
Ropa interior femenina / panties tipo cachetero (localmente) S, M, L y XL (ver 

nota abajo) 
2 

3 Libreta tamaño mediano 1 

4 Toallas higiénicas ultradelgadas, paquetes x 10 2 

5 Lapicero bic de tinta negra 1 

6 Capa tipo chubasquero de 157 a 190 cm impermeable 1 

7 Jabón de baño 130 gr 3 

8 Cepillo de Dientes adulto 1 

9 Crema dental 75 ml 1 

10 Cepillo de peinar plano pequeño 1 

11 Linterna de cabeza Minera tipo Led 1 

12 Silbato largo metálico para emergencias con argolla 1 

13 Vaselina de 250gr 1 

14 

bolso tipo canguro impermeable (las medidas deben ser acorde al contenido de 

cada kit, es decir todo debe ser ubicado dentro del canguro sin dificultad) este no 

lleva logo de UNFPA 

1 

 

NOTA:  

● 30 pares de panties de talla S, 70 pares talla M, 70 pares talla L y 30 pares talla XL. Se deben 

incluir 2 panties de la misma talla por kits e identificar el kit por talla 

 

PRODUCTO 5: Adquisición de 350 Kits Dignidad, con el siguiente contenido: 

5. KIT DIGNIDAD - GENERAL  

ITEM CONCEPTO CANT. 

1 
Brasier deportivo en algodón talla S, M, L, o XL (debe incorporarse un solo brasier por 

kit) Ver nota al final de la tabla para ver la proporción de la compra por talla.  
1 

2 

Ropa interior femenina en algodón/ panties tipo cachetero talla S, M, L o XL (Deben 

incorporarse dos panties de la misma talla por kit). Ver nota al final de la tabla para ver 

la proporción de la compra por talla. 

2  

3 Shampoo 400 ml 1 

4 Toalla de cuerpo 70/140 1 

5 
Chanclas tallas 36, 37, 38, 40, o 41 (debe incorporarse un solo par de chanclas por kit) 

Ver nota a l final de la tabla para ver la proporción de la compra por talla. 
1 

6 Espejo de bolsillo o pequeño  1 

7 Desodorante Rollón mujer 50 ml 1 

8 Jabón de baño 130 gr 3 

9 Cuchilla de afeitar  1 

10 Cepillo de Dientes adulto 1 

11 Crema dental 75 ml 1 

12 Bandas para recoger cabello  4 
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13 Cepillo de peinar plano pequeño 1 

14 Linterna con dinamo 1 

15 Silbato metálico para emergencias con argolla 1 

16 Jabón para lavar ropa polvo 500 g 1 

17 Gel antibacterial frasco 300 mg 1 

18 Paquete de toallas higiénicas desechables (10 unidades por paquete) 1 

19 

Tula para empacar el contenido del kit, con logos de UNFPA en tela impermeable de 

40 X 50 CM Compartimiento amplio, unisex, cordones de halar que sirven como 

correas de hombros y bordes reforzados 

1 

 

NOTA:  

● 75 pares de panties de talla S, 100 pares talla M, 100 pares talla L y 75 pares talla XL. Se deben incluir 

2 panties de la misma talla por kits e identificar el kit por  

● Para los Kits talla S chanclas talla 36 (75 pares), en la talla M las chanclas número 37 (100 pares), en la 

talla L las chanclas 39 (100 pares), en la talla XL las chanclas 40 y 41 (50 talla 40 y 25 talla 41) 

 

PARA TENER EN CUENTA 

● La cantidad de Kits por talla son: 185 Talla S, 280 Talla M, 250 Talla L y 135 XL  

● Adicionalmente, en cada kit se deberá incluir 2 folletos que serán entregados por UNFPA una vez se 

inicie el alistamiento para incluirlos en el envío. 

● Adicionalmente, el UNFPA hará la entrega de los logos que irán impresos  en las tulas y en los bolsos 

tipo canguro los cuales  irán impresos en policromía 

 

  BOGOTÁ QUIBDÓ RIOHACHA ARAUCA CÚCUTA TUMACO TOTAL 

Kits Indígenas 

Wayúu 
  100    100 

Kits Indígenas 

Awá 
     100 100 

Kits Indígenas 

Emberá Wounaan 

y Dobidá 

80 20   

  100 

Kits Caminantes 90  30 30 50  200 

Kits General 140 20 40 50 50 50 350 

TOTAL 310 40 170 80 100 150 850 

 

● El proveedor deberá garantizar el adecuado embalaje y transporte al lugar de destino, garantizando que 

los productos lleguen en perfectas condiciones posterior a la revisión de calidad por parte del equipo de 

UNFPA este debe ser distribuido acorde a la tabla anterior. Las entregas se deben realizar en el mes de 

enero. 
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PERFIL:  

Institución legalmente constituida que realice actividades de suministro y/o comercialización de este tipo 

de insumos. Con experiencia de por lo menos 5 contratos de suministro y distribución de este tipo de 

insumos. 

 

DURACIÓN: 

A partir de la firma del contrato y hasta el 31 de enero de 2023 

 

FORMA DE PAGO 

Se efectuará un solo pago equivalente al 100% del valor del contrato a la entrega a satisfacción de los 

productos contratados, previo VoBo del supervisor del contrato. 

 

NOTA: Factura de venta con la descripción detallada de los productos suministrados según cotización de 

los kits junto con la factura, deberán suministrarse copia de las guías de envío de los kits a las ciudades 

definidas. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

Se entregarán logos para la impresión de las bolsas, antes de la impresión debe presentar muestra para 

aprobación por comunicaciones de UNFPA. 

 

Se realizará inspección en el lugar de alistamiento que el proveedor disponga, así mismo se realizará al  

momento de la entrega de los productos, este lugar deberá ser socializado por parte del proveedor con 

anticipación al UNFPA.  

 

SUPERVISIÓN: 

 

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

UNFPA con el apoyo de la Especialista en Violencia Basada en Género. 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE O CONDICIONES ESPECIALES: 

 

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

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

de entrega. 

 

● Propuesta económica: desagregado costo unitario, costo total, transporte, alistamiento, otros 

cobros si los hubiere e IVA. 

 

● Certificaciones de experiencia previa en comercialización/distribución. 

 

● Entrega de muestra de cada uno de los kits, la cual será devuelta al finalizar la evaluación 

 

 

 

Firma del área que requiere la contratación: 

 

 

 

  

ERIKA GARCIA 

Coordinadora de la respuesta Humanitaria 

UNFPA - 13 de octubre de 2022 

 

VoBo: 

 

 

  

Martha Lucia Rubio M. 

Representante Auxiliar UNFPA 

 

Firma del Oficial aprobador: 

 

 

 

  

Verónica Simán  

Representante UNFPA 

Fecha:  02-Nov-2022
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