
  
 
 

RFQ N.º UNFPA/COL/RFQ/22/055– “CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR 
LOGÍSTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS SEGUROS EN LOS 
MUNICIPIOS DE MAICAO Y RIOHACHA LA GUAJIRA DIRECCIONADOS A 

POBLACIÓN MIGRANTE” 

 

 

Pregunta 1. UNFPA tiene una tabla de precios o valores estipulados para los elementos de aseo y 
papelería. 

Respuesta 1. Acorde a los costos vigentes en el mercado. 

Pregunta 2.  solicitamos nos conceda los términos o especificaciones de comunicaciones e UNFPA, 
para la proyección y cotización de piezas publicitarias tales como: agendas, libretas, lapiceros, 
pieza publicitaria de radio y prensa e internet 

Respuesta 2. Las agendas  son anilladas con pasta dura a 4 tintas plastificadas mate, a inserto 4x4  
tintas en papel ecológico de 180gr, 200 páginas en papel ecológico de 75gr 1x1 tinta. Valor 
máximo presupuestado $25.000. 

Pregunta 3. En el PDF recibido y/o descargado el cuadro o tabla en donde se mencionan los 
desplazamientos. Este cuadro no se puede apreciar en su totalidad. Le agradecería enviarnos en 
archivo adjunto en donde se pueda evidenciar u apreciar de forma amplia, completa y detallada 
este cuadro y así apreciar la información completa. 

Respuesta 3. Se anexa  cuadro: 



  
 
 

 

 

Solicito aclaración en el Producto 3 

� En su tenor dice: la entidad estará encargada del pago del transporte del equipo local de UNFPA 
(gestoras de casos, coordinadora y enfermera) a las distintas actividades comunitarias a las zonas 
del departamento de la guajira. Nuestra pregunta es: 

Pregunta 4.  ¿Las practicantes del 9 semestre de psicología serán estipuladas por UNFPA, o 
nosotros como operador las recomendaremos? 



  
 
 
Respuesta 4. Las practicantes  serán  seleccionadas por UNFPA 

Pregunta 5. Agradecemos especificar el número de actividades en cada municipio Maicao y 
Riohacha, para proyectar la entrega de pasajes en efectivo para los jóvenes y lideresas. 

Respuesta 5. Son 24 actividades en total con adolescentes y lideresas en formación. 

Las  entregas  de transportes  se realizaran  los días miércoles  lideresas y jueves adolescentes  en 
Maicao   y  Miércoles  con adolescentes  y jueves  con lideresas en Riohacha   desde el momento de 
la contratación del operador acorde  a la tabla  anexa, podrá estar sujeta a cambios  se informara  
con previo aviso Junio y  Septiembre  

Para  el foro proyectado  se establecen  número de asistentes y  apoyo proyectado para traslado 
internos  y traslados  desde Maicao  

Pregunta 6. Se le entregara el valor en efectivo a los funcionarios para que se trasladen ida y vuelta 
al lugar de la actividad? 

Respuesta 6. Se debe  contratar  el transporte  que cumpla  con las especificaciones  de Naciones  
Unidas  color Blanco , Placa Colombiana  y en buen estado  se coordina  con  la funcionaria   día hora 
y lugar  para el traslado previa  autorización ida y regreso. 

Pregunta 7. Suministraremos el vehículo que se encargue del transporte a los funcionaros a los 
diferentes lugares de las actividades? 

Respuesta 7. Si ,se debe coordinar y confirmar los datos con anticipación del trasporte contratado: 
placa, modelo, nombre del conductor, número de teléfono. 

Pregunta 8. En el cuadro donde especifican los viajes, incluyen el municipio de URIBIA, el cual no 
está incluido en titulo de los términos de referencia. 

Respuesta 8. Se incluye  Uribía solo para la contratación de transportes a los profesionales  y 
refrigerios  

Pregunta 9. Agradecemos enviar en archivo en donde se pueda apreciar o evidenciar el cuadro del 
producto 3 para proyectar una cotización justa y adecuada. 

Respuesta 9.  Se anexa cuadro: 



  
 
 

 

 

 


