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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: 03/05/2022 

Solicitud de cotización Nº: RFQ/COL07HUM/22/035  

 

Estimado/a:  

 

Por el presente solicitamos su cotización para el “Suministro y distribución de diez (10) kits para 

profilaxis pos exposición a la violencia sexual (PEP Kits) y 10 (Diez) kits de recolección de muestras 

forenses para tratamiento de violación” y su entrega en los Departamentos de Norte de Santander (Cúcuta 

y Tibu) La Guajira (Riohacha y Uribía), Arauca (Saravena y Arauquita) y Atlántico (Barranquilla). 

 

Objetivos y alcance de los servicios 

 

Favor remitirse a los TDR adjuntos. 

 

Los bienes se deben enviar en un plazo máximo de una (1) semana desde la emisión de la Orden de Compra. 

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 6 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 respuestas es el 10 de 

mayo de 2022, 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 un único pago del 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. 

 

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   

mailto:comprascolombia.group@unfpa.org
http://www.unfpa.org/suppliers
http://comprascolombia.group@unfpa.org
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Formulario de cotización 

 

Nombre del oferente:          

Fecha de la oferta:           

Solicitud de cotización Nº:       UNFPA/COL/RFQ/22/035  

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 de transporte 

hasta el puerto de 

destino (especificar 

modo de 

transporte) 

Costo 

Unitario 

Artículos 

sin IVA 

IVA 

Costo 

unitario 

Producto 

Costo 

Total 

Plazo de 

entrega 

(Días) 

1.        

2.        

3.        

PRECIO TOTAL $ $ $  

 

Incluir en la oferta: 

1. Especificaciones técnicas detalladas de los productos ofrecidos 

2. Estándar de calidad de los productos 

 

 

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
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