
PREGUNTAS Y RESPUESTAS A
RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/067

1. En los RFQ no se menciona el número esperado de organizaciones e instituciones que se esperan
alcanzar con contrato ¿cuál es la meta específica?

Respuesta:

● No hay una meta específica de número de organizaciones e instituciones a alcanzar para
cada uno de los 3 territorios. La propuesta debe indicar cuántas organizaciones,
instituciones y otro tipo de públicos estima alcanzar en cada territorio (según criterios
económicos y técnicos).

● Esta estimación debe considerar que, como se refiere en la Actividad V en los TdR, se
espera que la propuesta incluya la construcción de una base de datos de organizaciones
sociales identificadas en los 3 territorios priorizados. La propuesta deberá informar el
mecanismo que utilizarán para desarrollar el mapeo territorial de organizaciones que se
materializará en la base de datos.

● Finalmente, como se indica en la Actividad I, la propuesta seleccionada deberá someterse a
un proceso de validación y ajuste por parte del equipo técnico de UNFPA en el que se
revisará o acordará el número de organizaciones a alcanzar en cada territorio.

2. En los RFQ, se menciona que “Se procederá a evaluar únicamente las cotizaciones de precios de
los oferentes, cuyas propuestas técnicas obtengan un puntaje mínimo de 100 puntos en la evaluación
técnica”. Sin embargo, el puntaje máximo es 100 ¿Esto significa que se debe obtener la máxima
calificación para tener acceso a la revisión de la oferta económica?

Respuesta:

● En este caso, se trata de un error en la publicación.
● Se corrige por: “Se procederá a evaluar únicamente las cotizaciones de precios de los

oferentes, cuyas propuestas técnicas obtengan un puntaje mínimo de 60 puntos en la
evaluación técnica”.

3. En Formulario de cotización de precio:

• El campo para fecha de cotización tiene el mensaje: “Cliquee aquí para introducir una fecha”. Sin
embargo, se identificó que el archivo no es editable.

Respuesta:

● En este caso se debe descargar el archivo y completar la información solicitada

• Hay un encabezado denominado Descripción y otro Número y descripción del personal por nivel
¿Pueden por favor detallar a qué se refiere esa descripción del personal por nivel?

Respuesta:
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● La propuesta debe incluir información sobre la conformación y presentación del personal
que implementarán las acciones del proyecto. En esta sección se debe detallar el costo de
honorarios o manejo de dicho personal de manera desagregada (personal administrativo,
personal pedagógico, coordinación, u otros).

• En el formulario de presupuesto se establece que los valores se especifiquen en horas, hay ítems
que no pueden ser detallados por horas ¿Este requerimiento es para todos los costos o únicamente
para personal?

Respuesta:

● Esto aplica únicamente para los ítems apropiados como personal, alquiler de espacios, u
otros.

• Por favor podría detallar qué ítems están considerando incluir en los costos directos y cuáles en
otros costos?

Respuesta:

● Los costos directos son todos aquellos dirigidos a la elaboración y presentación de los
productos principales. Por ejemplo: contratación de personal, viajes a territorio, desarrollo
de materiales pedagógicos, organización de eventos de socialización, entre otros.

● Los costos indirectos son todos aquellos que no se pueden atar a un producto específico
pero que son necesarios para el logro de los objetivos, pueden incluir, por ejemplo, costos
administrativos adyacentes a la presentación de la propuesta.

4. En RFQ, se señala que la fecha final del contrato es 01 de diciembre y en TDR, la fecha señalada
es 15 de diciembre ¿cuál de las dos fechas es la correcta?

Respuesta:

● La fecha correcta es la señalada en el TDR es decir el 15 de diciembre.

5. ¿Cuáles son las actividades que se esperan del proyecto para socializar?

Respuesta:

● El tipo de actividades específicas a desarrollar dependen de la experiencia técnica y
metodológica de cada organización. Se espera que la propuesta plantee una estrategia de
socialización y divulgación de la sentencia C-055 de 2022 que refleje esta experiencia. Para
ello, la propuesta debe plantear una metodología y estructurar unas temáticas y contenidos
técnicos a socializar, según lo detallado en las actividades I y IV de los términos de
referencia, la cual será ajustada y validada con el equipo de UNFPA. Adicionalmente, la
Actividad VI indica que se debe organizar un evento de cierre en donde se presentarán los
resultados de los procesos de socialización y divulgación; y en la Actividad VII, se plantea
la producción de materiales de comunicación que apoyen la socialización de la sentencia.
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● En síntesis, la propuesta debe incluir una propuesta de acciones que permitan lograr los
objetivos de socialización del proyecto, según la experiencia previa de la organización
oferente, no a la socialización de actividades particulares.

6. ¿Pueden indicarnos el rango de presupuesto designado para este proyecto?

Respuesta:

● El rango presupuestal oscila entre 60,000,000 y 70,000,000 millones de pesos colombianos
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