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RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO 

UNFPA/COL/RFQ/22/071 CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA OPERACIÓN 

DEL UNFPA EN 12 MUNICIPIOS PRIORIZADOS, FORTALECIMIENTO ESPACIOS 

COMUNITARIOS DE MUJERES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y 

COMUNICACIÓN PARA TRANSFORMACIÓN 

 

● En los términos de referencia en el punto 4 Perfil item 3 donde solicitan “Demostrar al menos dos 

años (1) de experiencia como operador para la contratación de personal Requerido” por favor 

aclarar si deben ser 2 años o 1 año de experiencia. 

 

Respuesta: La experiencia solicitada es de un (1) un año. 

 

 

● En el punto 5 Actividades literal 5.1. se habla de un “Profesional Especializado (a) en Género 

que diseñe, planifique y apoyo y coordine la implementación del Outcome 3 del proyecto”, ¿este 

profesional debe ser contratado bajo que parámetros o hace parte del equipo de UNFPA? 

 

Respuesta: La profesional ya se encuentra contratada por el UNFPA y es quien realizará la 

supervisión técnica del contrato y de las actividades a realizar por los y las gestoras que se contraten. 

 

● Como será el seguimiento para la legalización de las actividades y productos ejecutados, ¿se 

manejará solo con un informe y soportes de la ejecución o será a través de alguna plataforma? 

 

Respuesta:  

 

No se requiere por parte del operador el ingreso de información en ninguna plataforma, así mismo 

se especifica a continuación las actividades y entregables que se deben a tener en cuenta: 

 

Para el pago de honorarios de los y las gestoras que realizará el operador mensualmente, debe 

solicitar a cada gestor (ra): 

 

● Cuenta de cobro. 

● Soporte de pago de la planilla de seguridad social (salud, pensión y ARL). 

● Informe técnico de actividades - éste debe tener el visto bueno técnico de la coordinación del 

convenio o la persona por ella delegada. 

 

Para los pagos al operador por parte del UNFPA, éste deberá presentar los productos 

correspondientes, recibidos a satisfacción de cada uno de los tres desembolsos de la siguiente 

manera: 
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N° Producto Fecha de Pago % Pago 

1° 
Desembolso 

1. Proceso de selección de cada gestor(a) 
2. Contrato por servicios firmado. 
3. Certificado o formulario de afiliación a EPS, Pensión y ARL. 
4. Elaboración de un cronograma y plan de trabajo 
armonizado con la proyección presupuestal que incluye la 
programación de los gastos mensuales en conjunto 
con el equipo técnico de UNFPA del proyecto. 

Al finalizar el 
primer mes de 

ejecución. 
60% 

2° 
Desembolso 

1. Informe de actividades mensuales con visto bueno técnico 
de UNFPA por cada gestor(a) de los dos primeros meses. 
2. Soportes de pago de seguridad de cada gestor(a) de los dos 
primeros meses. 
3. Soporte de pago de los honorarios a los gestores(as) de los 
dos primeros meses. 
4. Informe y archivos en editable de preproducción, 
producción, postproducción y difusión de piezas 
comunicativas según el plan técnico desarrollado con el 
equipo técnico de UNFPA. 
5. Entrega de informe de seguimiento y cumplimiento de las 
actividades y el cronograma establecido y acordado en el plan 
de trabajo para el cumplimiento de las actividades previstas 
en los presentes términos de referencia. 
6.  Informe financiero mensual de los tres primeros meses que 
dé cuenta de los pagos realizados y el saldo frente al 
presupuesto asignado por cada uno de los tres componentes 
(talento humano, eventos, piezas comunicativas). 

Al finalizar el 
tercer mes de 

ejecución. 
35% 

3° 
Desembolso 

1. Informe de actividades mensuales con visto bueno técnico 
de UNFPA por cada gestor(a) de los dos meses restantes. 
2. Soportes de pago de seguridad de cada gestor(a) del mes 
anterior. 
3. Soporte de pago de los honorarios a los gestores(as) de los 
dos meses restantes. 
4. Informe y archivos en editable de preproducción, 
producción, postproducción y difusión de piezas 
comunicativas según el plan técnico desarrollado con el 
equipo técnico de UNFPA. 
5. Informe técnico final con todas las actividades realizadas. 
6. Informe financiero mensual de los meses restantes que den 
cuenta de los pagos realizados y el saldo frente al presupuesto 
asignado para cada uno de los tres componentes (talento 
humano, eventos, piezas comunicativas). 
7. Informe financiero final. 

Al finalizar el 
quinto mes de 

ejecución. 
5% 

 

 

● ¿Para los pagos de los honorarios a los 12 gestores se manejará un anticipo? 

 

Respuesta: No se harán pagos de anticipos, los pagos al operador están sujetos a los productos 

correspondientes de cada desembolso según tabla del punto anterior. 
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● Al finalizar el punto 5 hay una nota que dice que los recursos no deben contemplar salarios 

adicionales para nuestro funcionamiento, eso está claro. Sin embargo los desplazamientos 

internos en la región requieren unos costos que normalmente  no son asumidos por el operador 

logístico, ¿estos se deben tener en cuenta en los costos generados del evento? 

 

Respuesta: Estos costos se deben contemplar en el tarifario en el item N° 23 “Personal de Apoyo 

Logístico para el pago del reembolso de transporte y listado de asistencia al evento.” 

 

 

● En el anexo tarifario item 1 nos indica que la contratación de los 12 gestores sociales será por 5 

meses y en la unidad de medida y los TDR nos indica que serán contratados por 4 meses, favor 

aclarar ¿cuál sería el tiempo de contratación?.  

 

Respuesta: El periodo de contratación de los y las 12 gestoras será de 4 meses. 

 

 

● En el formato de cuadro de tarifario encontramos varios ítems repetidos (item25 – 26, 27 – 29, 

29-30-31, 32-33 – 34, 35-36-37, 38-39-40, 41-42-43) ¿existe alguna diferencia entre estos ítems 

o realmente se repiten por algún motivo? 

 

Respuesta: Se ajusta el tarifario y se publica, por favor revisar la nueva versión. 

 

 

● ¿Todo el requerimiento del tipo de menaje aplica para todas las actividades o específicamente 

para algunos eventos de alto nivel? 

 

Respuesta: Se ajusta el tarifario y se anexa una actualización, por favor revisar la nueva versión. 

 

 

● En el tipo de mobiliario desde el item 40 al item 50, ¿estos elementos se requieren para alquiles 

o para compras? 

 

Respuesta: Todo es alquilado, sin embargo. Se ajusta el tarifario y se publica, por favor revisar la 

nueva versión. 

 

 

● ¿Estas cotizaciones se tienen contempladas para un evento en específico, en un departamento o 

se realizará un evento por municipio? 

 

Respuesta: Los eventos se realizarán en las diferentes ciudades durante el tiempo de ejecución del 

contrato, por lo tanto es necesario conocer las tarifas por cada una de las ciudades. (Calí (Valle del 

Cauca), Popayán (Cauca), Buenaventura (Valle del Cauca), Buenos Aires (Cauca), Caldono 

(Cauca), Piendamó (Cauca), Pasto (Nariño), Tumaco (Nariño), Barbacoas (Nariño), Leiva (Nariño), 

Policarpa (Nariño) y Cumbitara (Nariño). 

 

● ¿En el item 91 cuáles serían las medidas estándar para el tablero? 

 

Respuesta: La medida 120x80cm, sin embargo, como se ajustó el tarifario revisar la nueva versión. 
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● En los ítems de transportes ¿cuáles serían los trayectos, estos se refieren a trayectos de zona rural 

hacia cabeceras municipales o hasta la capital del departamento? 

 

Respuesta: Se ajusta el tarifario y se publica, por favor revisar la nueva versión. 

 

 

● ¿Qué tipos de eventos, cuándo y dónde serán para definir costos de acuerdo con la región? 

 

Respuesta: Serán eventos comunitarios con organizaciones de sociedad civil y de base comunitaria 

e instituciones en los 12 municipios priorizados. Pueden consistir en talleres, diálogos, 

capacitaciones, etc.  

  

● En qué sitios se requieren las especificaciones de sonido ítem 56, 57 y 58 ya que no es lo mismo 

puesto en cabecera municipal y vereda, los costos son bastante significativos y adicional que en 

la vereda se requiere planta eléctrica 

 

Respuesta: Se realizarán en cada uno de los 12 municipios priorizados, adicionalmente se ajustó el 

tarifario, por favor revisar la nueva versión. 

 

 

● ¿Qué tipo de equipos de videoconferencia se solicitarían? 

 

Respuesta: Se ajusta el tarifario y se publica, por favor revisar la nueva versión. 

 

● En el item 100 grabación en video por día, ¿cuántas cámaras serían? 

 

Respuesta: Una cámara. 

 

● ¿Lo relacionado a las comunicaciones, solicitamos ser más específicos en cuanto a los 

requerimientos y características en diseño e impresión? 

 

Respuesta:Se ajusta el tarifario y se publica, por favor revisar la nueva versión. 

 

● ¿Las cuñas radiales son para difundir y en que medios, es decir que solo es la elaboración de las 

piezas publicitarias y no su difusión? 

 

Respuesta: El contenido técnico de las cuñas radiales y las emisoras serán proporcionadas por 

UNFPA, el operador deberá apoyar la preproducción, producción, postproducción y difusión de las 

mismas. Por el momento las siguientes, son las emisoras identificadas, sin embargo, esta lista no es 

cerrada y se podrá solicitar la difusión en otras emisoras según la necesidad en el transcurso de la 

ejecución del contrato: 

 

1. Olímpica en Cali (cobertura hasta Buenos Aires). 

2. Radio Uno y Voces del Pacífico en Buenaventura. 

3. Radio Uno en Popayán  

4. La India en Caldono 

5. Radio Uno y Radio Capital en Pasto. 
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6. Tumaco Estéreo y Rumba Estéreo en Tumaco. 

7. Jamaica Estéreo en Barbacoas 

8. Proyección Estéreo en Leiva. 

9. Cumbitara Estéreo en Cumbitara. 

10. La Calidosa en Policarpa. 

11. Piendamó Estéreo y Tunia en Piendamó. 

 

 

● Item 161 al 185 faltan las especificaciones. 

 

Respuesta:Se ajusta el tarifario y se publica, por favor revisar la nueva versión. 

 

 

● ¿Tendríamos que contemplar el valor del transporte de los materiales solicitados dentro del valor 

unitario o especificar un presupuesto de envíos? 

 

Respuesta:Se anexa este item de envío de materiales por cada región al tarifario, por favor revisar 

la nueva versión. 

 

 

● Estimados señores, es imposible en menos de 2 días hacer una cotización y presentación de esta 

magnitud. También tener en cuenta que por ahora nuestro contrato (LTA-Aviatur) va hasta el 31 

de diciembre de este año. ¿Darían más plazo? 

 

Respuesta: Se amplía la convocatoria de la propuesta hasta el próximo lunes 10 de octubre hasta las 

5:00pm. 

 


