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 Fondo de Población de las Naciones Unidas - Colombia 
Subdivisión de Servicios de Adquisición 

Calle 84 A No. 10 - 50 Piso 6 Bogotá, Colombia 
E-mail: comprascolombia.group@unfpa.org 

Sitio web: https://colombia.unfpa.org 

 

Fecha: mayo 23 de 2022 

 

Solicitud de cotización N.º  RFQ UNFPA/COL/RFQ/22/053 

Estimado/a:  

 

Por el presente solicitamos su cotización para el servicio de  “operador logístico para el establecimiento 

de un espacio seguro en Cúcuta -Norte de Santander” 

 

Objetivos y alcance de los servicios 

  

Por remitirse a los TDRS adjuntos. 

Los servicios se deben prestar en un plazo máximo de 3 meses desde la emisión del contrato de servicios. 

La cotización será válida por un período mínimo de 2 meses desde la fecha de cierre. 

Preguntas 

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

continuación, el plazo límite para enviar preguntas es el martes 31 de mayo de 2022 a las 17:00 horas. Las 

preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este 

plazo. 

Nombre de la persona de contacto del UNFPA: Carolina Zamudio 

Dirección de correo electrónico de la persona de 

contacto: 

comprascolombia.group@unfpa.org  

 

Presentación de propuestas: 

 

Si está interesado en presentar una cotización para estos ítems, sírvase completar el formulario de cotización 

adjunto y enviarlo por correo electrónico a la dirección que se indicó anteriormente. 

Se apreciará que responda esta solicitud lo antes posible; la fecha límite para enviar propuestas es el jueves 

02 de junio de 2022 a las 17:00 horas. 

 

Sírvase presentar su cotización en la siguiente moneda: Pesos Colombianos COP. La conversión a la 

moneda preferida del UNFPA, si la oferta se cotiza de una manera diferente a la requerida, se basará 

únicamente en el tipo de cambio operacional de la ONU vigente a la fecha de cierre de la competencia.  

 

https://colombia.unfpa.org/
mailto:comprascolombia.group@unfpa.org
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Se realizará tres pagos para completar el 100% del valor del contrato, previa entrega a satisfacción de los 

productos adquiridos y aprobación por parte de la supervisión del contrato. 

 

Para el pago es necesaria la entrega de la factura con la descripción de los productos adquiridos. 

 

Las cotizaciones enviadas por correo electrónico deben estar libres de cualquier forma de virus o contenido 

corrupto, de lo contrario, serán rechazadas. Será su responsabilidad que su cotización llegue a la dirección 

proporcionada anteriormente a más tardar en la fecha límite. Las cotizaciones recibidas por el UNFPA 

después del plazo indicado anteriormente, por cualquier razón, no se tendrán en cuenta para la evaluación. 

Si usted enviará su cotización por correo electrónico, asegúrese de que esté firmada, en formato pdf y libre 

de cualquier virus o archivo corrupto.  

 

La plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales del UNFPA es obligatoria. Éstos se pueden 

consultar en este sitio web en: http://www.unfpa.org/resources/unfpa- general-conditions-contract . La no 

aceptación de los Términos y Condiciones Generales (GTC) constituirá motivo de descalificación para este 

proceso de adquisición.  

 

Nota: Se aplican a esta solicitud las políticas de proveedores vigentes del UNFPA, que se pueden consultar 

en: http://www.unfpa.org/suppliers. 

 

 

 

Zulema Jimenez soto Cargo Coordinadora Proyecto Humanitario - PRM UNFPA 

 

 
 

VoBo 

______________________ 

Martha Lucia Rubio- Representante Auxiliar UNFPA   

 

Firma del aprobador: 

 

 

  ________________________                                                                                   

Verónica Simán -   Representante UNFPA  

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-
http://www.unfpa.org/suppliers
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Formulario de cotización 

 

Nombre del oferente:          

Fecha de la oferta:           

Solicitud de cotización Nº:    RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/53 

Moneda de la oferta:     COP 

Plazo de entrega (semanas desde la recepción de la orden hasta el despacho:      

Vencimiento de la validez de la cotización (la cotización será  

válida por un período mínimo de X meses desde la fecha de cierre):      

Lista de precios: 

Ítem 

N° 

Costos de gestión del 

espacio seguro 

Provisión de refrigerios  y galones de 

agua para las actividades comunitarias  

Entregas efectivo para 

transporte del equipo 

locala diferentes zonas 

dela ciudad de cúcuta 

de alto impacto 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Incluir en la oferta: 

1. Propuesta técnica. 

2. Soportar la representación legal y/o cámara de comercio en dónde se evidencie que la organización 

se encuentra activa. 

3. Propuesta económica (desagregada por actividades o rubros presupuestales: recurso humano, 

viajes, materiales, talleres, gastos de traslado de los/as participantes, hospedaje, alimentación, costos de 

administración, etc.) 

 

 

Comentarios del contratista: 
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Por la presente certifico que esta empresa, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a firmar, 

acepta los términos y las condiciones del UNFPA (http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-

conditions-contract) y respetará esta cotización hasta su fecha de vencimiento.  

 

 

           

Nombre y cargo        Fecha y lugar 

 

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract
http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract
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