
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 1 A LA SOLICITUD DE COTIZACION 
RFQNUNFPA/COL/RFQ/21/020 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO SEGURO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ-CHOCÓ, PARTICULARMENTE EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO FÍSICO, 
GASTOS DE VOLUNTARIAS, SUMINSTRO DE REFRIGERIO Y EFECTIVO. 

 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 

comprascolombia.group@unfpa.org   el día Treinta y Uno (31) de Mayo de 2021, a las 02:30 

p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 

 

OBSERVACION N° 1: " Recomendamos amablemente revisar el precio de los 

refrigerios estipulados en los términos de referencia dado que a partir de la actual crisis 

sanitaria, social y económica que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, han surgido 

alertas y especulaciones acerca del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento 

agroalimentarios y específicamente el municipio de Quibdó – Chocó. Por lo anterior se sugiere 

que este entre $11.000 pesos. ¨ 

 

RESPUESTA DEL UNFPA: Es importante resaltar que se  tuvo en cuenta la situación actual de 

emergencia sanitaria al momento de fijar un tope de precio para cada refrigerio; sin 

embargo, dado las condiciones actuales como lo es el Paro Nacional, sabemos que todo 

tiende a incrementarse por los trastornos y/o dificultades que se presentan al momento de 

transportar la mercancía por parte de los proveedores; en ese orden de ideas si es 

pertinente considerar el incremento del valor unitario a 11.000 pesos.  

 

En consecuencia solicitamos a todos los proveedores interesados en tener en cuenta este 

valor de referencia (11.000 pesos por refrigerio).  

 

OBSERVACION N° 2: "Recomendamos amablemente incrementar el valor estipulado para 

los enlaces comunitarios, en el sentido, que las personas tienen que pagar seguridad social. 

" 

RESPUESTA DEL UNFPA: Se aclara que no es un contrato, es una vinculación como 

“voluntariado”, por parte de mujeres que tienen un liderazgo en sus diferentes territorios 

y/o comunidades, víctimas del conflicto armado. Además en su mayoría cuentan con 

afiliación al sistema de Seguridad Social como subsidiadas y que la ejecución del proyecto irá 

por cinco meses, en el mismo sentido y aras de no afectar los beneficios a los cuales han 

accedido por tener la condición de personas subsidiadas no es conveniente el paso a 

cotizantes. Por lo anterior no se incrementará el valor planteado.  

 

OBSERVACION N° 3: "En la cotización, en qué parte podemos ingresar los castos por la 

operación o por el servicio prestado." 

ESPUESTA DEL UNFPA: Tal como lo establece la norma, a todo operador logístico se le 

reconoce unos rubros por administración que incluye lo enunciado por ustedes. En ese orden 
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de ideas son ustedes quienes deben de pasar la propuesta desagregando los gastos a que 

tuvieran lugar con ocasión a labor a ejecutar. 

OBSERVACION N° 4: "Respetuoso saludo, atendiendo la convocatoria RFQ N° 

UNFPA/COL/RFQ/210/20 Operador logístico para el establecimiento de un espacio seguro en Quibdó 
- Chocó, solicito por favor me precise el requisito que reza: "que tenga experiencia en la 
implementación de por lo menos dos proyectos con mujeres" ya que nuestra organización es una 
Asociación de mujeres que se dedica principalmente a la atención logística de eventos, como una 
forma de empoderamiento nuestro, y consideramos que desde esa perspectivas somos idóneas para 
prestar el servicio por ustedes requerido, ya que hemos atendido numerosas mujeres en los eventos 

llevados a cabo." 

 
RESPUESTA DEL UNFPA: Teniendo en cuenta que ustedes son una organización de mujeres y 
como tal manifiestan tener experiencia en ejecución de proyectos en "atención logística de 
eventos, como una forma de empoderamiento nuestro…" Los contratos realizados para el 
empoderamiento de sus participantes los entendemos como proyectos trabajados con mujeres. Esto 
debe tener un soporte, la experiencia se verificará con base en la presentación y las 
certificaciones o contratos ejecutados que ustedes envíen.  

 
Dado en Bogotá D.C. al 01 de junio de 2021 



 

 


