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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: 26/04/2022 

Solicitud de cotización Emergencia Nº: UNFPA/COL/RFQ/22/037 

 

Estimado/a:  

 

Por el presente solicitamos su cotización para la “Realización de  atención en Salud Sexual y 

Reproductiva en zona urbana y rural de los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia con el fin de 

mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas para mujeres en edad 

reproductiva y mujeres gestantes, con énfasis en población migrante”. 

 

Objetivos y alcance de los servicios 

 

Favor remitirse a los TDR adjuntos. 

 

Los servicios se deben presentar en un plazo máximo de cinco meses desde la emisión del contrato. La 

cotización será válida por un período mínimo de tres  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 mayo 06 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 indica a continuación: 

Nombre de la persona de contacto del UNFPA: 
 

Carolina Zamudio  

mailto:comprascolombia.group@unfpa.org
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Dirección de correo electrónico de la persona de contacto: comprascolombia.group@unfpa.org 

 

Se apreciará que responda esta solicitud lo antes posible; la fecha límite para enviar propuestas es el 10 de 

mayo de 2022,  a las 15:00 horas Colombia. 

 

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. 

  

Debe incluir en su propuesta de cada medicamento la ficha técnica, registro Invima de acuerdo a la 

normatividad vigente y la fecha de vencimiento debe ser superior a febrero de 2023. Así como las 

certificaciones de experiencia en la comercialización de este tipo de insumos.  

 

Se realizará pagos según lo descrito en los términos de referencia adjuntos, 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 suministrados. 

 

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

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

 

Atentamente 

 

Ana Zulema Jimenez 

Número de teléfono: +57 3002129062 

Email: comprascolombia.group@unfpa.org 

Firma del aprobador: 

 

  ________________________                                                                                  

Verónica Simán                                                                                                                                                                     

Representante   UNFPA 

 

 

 

 

Formulario de cotización 

http://www.unfpa.org/suppliers
http://comprascolombia.group@unfpa.org/
http://comprascolombia.group@unfpa.org/
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Nombre del oferente:          

Fecha de la oferta:           

Solicitud de cotización Nº:      RFQ- COL07HUM- 22 - 037 

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 tres 

meses desde la fecha de cierre):      

Lista de precios: 

Ítem N° Descripción 
Cantidad 

Costo Unitario 

sin IVA 

IVA Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

Plazo de 

entrega (Días) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Incluir en la oferta: 

1. Especificaciones técnicas detalladas de los servicios ofrecidos 

2. Estándar de calidad de los servicios ofertados 

 

 

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 

 

 

_____________________ 

Representante        Fecha y lugar 

Comentarios del contratista: 

 

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


Certificate Of Completion
Envelope Id: 73B625FFFAB04AC781539CFB4AB770C0 Status: Completed

Subject: Emergency UNFPA/COL/RFQ/22/037 IPS Maicao, Riohacha y Uribia

Source Envelope: 

Document Pages: 3 Signatures: 0 Envelope Originator: 

Certificate Pages: 1 Initials: 1 Martha lucia lucia Rubio

AutoNav: Enabled

EnvelopeId Stamping: Disabled

Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

605 3rd Avenue,

New York, NY  10158

rubio@unfpa.org

IP Address: 20.84.212.79   

Record Tracking
Status: Original

             5/4/2022 4:48:50 PM

Holder: Martha lucia lucia Rubio

             rubio@unfpa.org

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Martha lucia lucia Rubio

rubio@unfpa.org

Representante Auxiliar

United Nations Population Fund

Security Level: Email, Account Authentication 
(None), Login with SSO

Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Signed by link sent to rubio@unfpa.org

Using IP Address: 186.30.138.93

Sent: 5/4/2022 4:48:51 PM

Viewed: 5/4/2022 4:48:56 PM 

Signed: 5/4/2022 4:49:20 PM

Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 5/4/2022 4:48:51 PM

Certified Delivered Security Checked 5/4/2022 4:48:56 PM

Signing Complete Security Checked 5/4/2022 4:49:20 PM

Completed Security Checked 5/4/2022 4:49:20 PM

Payment Events Status Timestamps



Certificate Of Completion
Envelope Id: 1EB26BE4B97F4334B4B863D7151DB1A5 Status: Completed

Subject: Emergency UNFPA_COL_RFQ_22_037 IPS Maicao, Riohacha y Uribia - 202...

Source Envelope: 

Document Pages: 4 Signatures: 1 Envelope Originator: 

Certificate Pages: 1 Initials: 0 Aida Veronica Siman

AutoNav: Enabled

EnvelopeId Stamping: Disabled

Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

605 3rd Avenue,

New York, NY  10158

siman@unfpa.org

IP Address: 20.84.212.79   

Record Tracking
Status: Original

             5/4/2022 5:26:43 PM

Holder: Aida Veronica Siman

             siman@unfpa.org

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Aida Veronica Siman

siman@unfpa.org

Representative

United Nations Population Fund

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Signed by link sent to siman@unfpa.org

Using IP Address: 186.155.197.234

Sent: 5/4/2022 5:26:43 PM

Viewed: 5/4/2022 5:26:57 PM 

Signed: 5/4/2022 5:27:41 PM

Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 5/4/2022 5:26:43 PM

Certified Delivered Security Checked 5/4/2022 5:26:57 PM

Signing Complete Security Checked 5/4/2022 5:27:41 PM

Completed Security Checked 5/4/2022 5:27:41 PM

Payment Events Status Timestamps


	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: 26/04/2022
	Solicitud de cotización Emergencia Nº: UNFPA/COL/RFQ/22/037
	Estimado/a:
	Por el presente solicitamos su cotización para la “Realización de  atención en Salud Sexual y Reproductiva en zona urbana y rural de los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia con el fin de mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva...
	Objetivos y alcance de los servicios
	Favor remitirse a los TDR adjuntos.
	Los servicios se deben presentar en un plazo máximo de cinco meses desde la emisión del contrato. La cotización será válida por un período mínimo de tres  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 mayo 06 de 2022 a las 17:00 horas. Las preguntas se responderán por escrito y se comparti...
	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 indica a continuación:
	Se apreciará que responda esta solicitud lo antes posible; la fecha límite para enviar propuestas es el 10 de mayo de 2022,  a las 15:00 horas Colombia.
	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 ON...
	Debe incluir en su propuesta de cada medicamento la ficha técnica, registro Invima de acuerdo a la normatividad vigente y la fecha de vencimiento debe ser superior a febrero de 2023. Así como las certificaciones de experiencia en la comercialización d...
	Se realizará pagos según lo descrito en los términos de referencia adjuntos, 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 suministrados.
	Nota: Se aplican a esta solicitud las políticas de proveedores vigentes del UNFPA, que se pueden consultar en: http://www.unfpa.org/suppliers.
	Atentamente
	Ana Zulema Jimenez
	Número de teléfono: +57 3002129062
	Email: comprascolombia.group@unfpa.org
	Firma del aprobador:
	________________________
	Verónica Simán
	Representante   UNFPA
	Formulario de cotización
	Nombre del oferente:
	Fecha de la oferta:
	Solicitud de cotización Nº:      RFQ- COL07HUM- 22 - 037
	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 tres meses desde la fecha de cierre):
	Lista de precios:
	Incluir en la oferta:
	1. Especificaciones técnicas detalladas de los servicios ofrecidos
	2. Estándar de calidad de los servicios ofertados
	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 f...
	_____________________
	Representante        Fecha y lugar
	Comentarios del contratista:

		2022-05-04T13:49:25-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2022-05-04T14:27:47-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




