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Fecha: Noviembre 11 de 2020 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/20/023 

 
Estimado/a: 
 
El UNFPA solicita cotización por el siguiente servicio: 
 

“Recepción, bodega, embalaje y distribución de Insumos de protección personal”. 
 
El UNFPA solicita la prestación de servicio para Recepción, bodega, embalaje y distribución de Insumos de 

protección personal. 

 
Esta solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los productos y servicios solicitados y tengan capacidad jurídica para entregar los productos en 
el país, o a través de un representante autorizado. 
 
● Acerca del UNFPA 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional 
de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los 
partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial.    
 
El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres y los jóvenes de 
tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer más sobre el UNFPA, visite: Acerca del UNFPA 
 
II – Requisitos del servicio/Términos de referencia (TDR) 
 
Objetivos y alcance de los servicios 
 

● Recepción, bodega, embalaje y distribución de Insumos de protección personal de los siguientes 
insumos:  

 

Item Cantidad 
 Unidad de 

medida  

Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, desechable 

8.460 pieza 

Gafas, panorámicas, nariz 
regular, ventilación indirecta 

3.945 pieza 

Pantalla facial, resistente a la 
niebla, cara completa, 

desechable 
14.220 pieza 

Guantes no estériles (cajas de 
100 unidades) 

158.200 
cajas x 100 
(total 1582) 

about:blank
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Medical Mask, type II, for 
patients, disposable (cjas de 25 

unidades)  
777.200 

paq x 25 (total 
31088) 

Respiradores N95 38.400 pieza 

Polainas, protección zapatos 42.700 Par 

Bata desechable, manga larga 4.070 
Paquete x 10 

batas 

 
Peso total: 5025 Kg 
Volumen total 58,4 m3  
Valor estimado total de los insumos: 606.000 USD 
Tiempo de bodega estimado: 1 mes, aunque puede ser un tiempo mayor. (para la cotización incluir el valor 
mensual) 
 
Especificaciones requeridas: 
 
● Recepción, se requiere disponer de un espacio exclusivo, seguro, libre de humedad y personal para el 

conteo de insumos. Debe incluir diligenciamiento de registros de entrada acordados para mantener un 
control del inventario. 

● Bodega, que incluye seguros que amparen contra riesgos de robo y daño de la mercancía, además de las 
condiciones de seguridad y almacenamiento que permitan mantener los productos o insumos en forma 
ordenada y en condiciones adecuadas para conservar sus características de calidad.  
Se incluyen dentro de condiciones:   
1. Iluminación adecuada y suficiente, evitando la exposición a la luz solar directa.  
2. Ventilación natural o artificial suficiente que garantice máxima circulación de aire, evite humedad 

sobre los productos y contaminación con polvo, humo o gases, de preferencia donde se pueda 
valorar la humedad y temperatura.  

3. Sistemas de drenaje adecuados y mantenimiento de los mismos. 
4. Sistemas regulares de limpieza y condiciones que la faciliten (techos, paredes y pisos impermeables 

de fácil limpieza). 
5. Sistema de control de plagas.  
6. Estibas y estanterías impermeables de fácil limpieza que además eviten el contacto con el piso de los 

insumos sanitarios.  
7. Seguridad, que se refiere a que cuente con las medidas para evitar la pérdida de insumos, incluyendo 

control del ingreso así cómo alarmas sensibles al humo. 
● Embalaje, siguiendo las siguientes especificaciones: 

1. Contar con personal y un área destinada para las labores de empaque y desempaque de los 
insumos en preparación para la distribución. 

2. Uso de elementos necesarios para el embalaje y empaque que garanticen las condiciones de 
calidad de los insumos hasta su destino final. 

3. Esta área y el personal debe garantizar las condiciones de bioseguridad de los insumos sanitarios, 
incluyendo todas las medidas para evitar cualquier tipo de contaminación por el personal que lo 
realiza, vale la pena anotar que ningún insumo debe quedar expuesto, sin su empaque primario.  

4. Mantener las normas básicas para lograr un buen embalaje, ubicándolos de mayor peso en la 
parte inferior de la unidad de embalaje, dejando el menor espacio vacío entre las unidades con 
el fin de evitar movimientos que puedan causar avería durante el tránsito y completar los 
espacios vacíos con material de relleno compatible para obtener una unidad de empaque 
compacta. 
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5. rotulación de las unidades de embalaje, registro de la actividad (incluye registro de verificación). 
 

● Distribución, se realizará, de igual forma garantizando las condiciones para mantener las condiciones 
de calidad de los insumos. Los despachos se iniciarán una vez hayan llegado todos los insumos, se 
estima que esto suceda a finales de noviembre o diciembre. Se despachará a los siguientes destinos 
y en las cantidades que enseguida se indican.  
Debe llevarse el registro del despacho para el control de inventario en formato previamente 
acordado, además deberá hacerse cargo de la firma del acta de recibido por parte de las instituciones 
de salud.  
 
 

DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Item 
 Unidad 

de 
medida  

 Total  
 San 

Andre
s  

 
Amazo

nas  
Chocó 

 Leticia   

 
Puer

to 
Nari
ño  

 
Quib

dó  

 Alto 
Baudó  

 Medio 
Baudó   

 Bajo 
Baudó  

Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, 

desechable 
pieza 8460 300 300 200 300 100 100 100 

Gafas, 
panorámicas, nariz 
regular, ventilación 

indirecta 

pieza 3945 200 200 100 200 100 100 100 

Pantalla facial, 
resistente a la 

niebla, cara 
completa, 

desechable 

pieza 14220 200 200 200 200 100 100 100 

Guantes no 
estériles (cajas de 

100 unidades) 

cajas x 
100 

(total 
1582) 

1582 100 100 25 100 25 25 25 

Medical Mask, 
type II, for 
patients, 

disposable (cajas 
de 25 unidades)  

paq x 25 
(total 

31088) 
31088 300 500 300 500 200 200 200 

Respiradores N95 pieza 38400 2400 1500 500 1500 400 400 400 

Polainas, 
proteccion zapatos Par 

42700 1300 
1000 500 1000 200 200 200 

Bata desechable, 
manga larga 

Paquete 
x 10 

batas 
4070 100 100 50 100 50 50 50 

                    

Item  Cali  
 La 

Guajira   
  

 
Nariño  

    

 Norte 
de 

Santan
der   
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 Barco 

Hospital  
Uribia 

 
Rioha

cha  

 
Robert

o 
Payan  

 
Mag

üi  

 
Barba
coas  

 Cúcuta   El Tarra  

  

Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, 

desechable 
100 105 300 100 100 100 400 100 

  

Gafas, 
panorámicas, nariz 
regular, ventilación 

indirecta 

100 25 200 100 100 100 300 100 

  

Pantalla facial, 
resistente a la 

niebla, cara 
completa, 

desechable 

100 220 200 100 100 100 400 100 

  

Guantes no 
estériles (cajas de 

100 unidades) 
25 8 100 25 25 25 100 25 

  

Medical Mask, 
type II, for 
patients, 

disposable (cajas 
de 25 unidades)  

200 500 300 200 200 200 300 100 

  

Respiradores N95 400 375 1500 200 200 200 2000 500   

Polainas, 
proteccion zapatos 200 590 1500 200 200 200 1500 200   

Bata desechable, 
manga larga 50 60 100 50 50 50 100 50   

                    
                    

  

 Norte 
de 
Santand
er   

 Arauca  Magdalena 

  

Item 
 Puerto 
Santand

er  
 Arauca  

 
Cravo 
Norte  

 
Puerto 
Rondo

n  

ARAC
ATA  

CIEN
AGA  

SANTA 
MARTA  

FUNDACIO
N  

  

Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, 

desechable 
100 300 100 100 150 150 150 150 

  

Gafas, 
panorámicas, nariz 
regular, ventilación 

indirecta 

100 200 100 100 40 40 40 40 

  

Pantalla facial, 
resistente a la 

niebla, cara 
completa, 

desechable 

100 200 100 100 340 340 340 350 
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Guantes no 
estériles (cajas de 

100 unidades) 
25 50 25 25 12 12 12 12 

  

Medical Mask, 
type II, for 
patients, 

disposable (cajas 
de 25 unidades)  

100 200 50 50 775 775 775 775 

  

Respiradores N95 200 2000 200 200 710 710 710 710   

Polainas, 
proteccion zapatos 200 200 200 200 1110 1110 1110 1110   

Bata desechable, 
manga larga 50 100 50 50 80 80 80 80   

                    

  Caquetá   

Item ALBANIA 

BELEN 
DE LOS 
ANDAQ

UIES 

CART
AGEN
A DEL 
CHAIR

A 

CURILL
O 

EL 
DON
CELL

O 

EL 
PAUJI

L  

MONT
AÑITA  

MILAN  

  

Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, 

desechable 
100 100 100 100 100 100 100 100 

  

Gafas, 
panorámicas, nariz 
regular, ventilación 

indirecta 

20 20 25 20 25 25 25 25 

  

Pantalla facial, 
resistente a la 

niebla, cara 
completa, 

desechable 

210 210 210 210 210 210 210 210 

  

Guantes no 
estériles (cajas de 

100 unidades) 
8 10 10 8 10 10 10 10 

  

Medical Mask, 
type II, for 
patients, 

disposable (cajas 
de 25 unidades)  

500 500 500 500 500 500 500 500 

  

Respiradores N95 350 350 370 350 370 370 370 370   

Polainas, 
proteccion zapatos 550 550 550 550 550 550 550 550   

Bata desechable, 
manga larga 50 50 50 50 50 50 50 50   

                    
  CAQUETÁ GUAVIARE 

Item 
MORELI

A  

SAN 
JOSE DE 
GUAVIA

RE  

SAN 
JOSE 
DEL 

FRAG
UA  

SAN 
VICENT
E DEL 

CAGUA
N  

SOLA
NO  

SOLIT
A  

VALPA
RAISO  

FLORENCIA  
SAN JOSE 

DE 
GUAVIARE  
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Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, 

desechable 
100 100 100 150 150 100 100 210 100 

Gafas, 
panorámicas, nariz 
regular, ventilación 

indirecta 

20 25 20 40 40 25 25 70 25 

Pantalla facial, 
resistente a la 

niebla, cara 
completa, 

desechable 

210 220 210 350 350 210 210 480 220 

Guantes no 
estériles (cajas de 

100 unidades) 
8 12 8 15 15 10 10 22 12 

Medical Mask, 
type II, for 
patients, 

disposable (cajas 
de 25 unidades)  

500 513 500 775 775 500 500 1200 513 

Respiradores N95 350 370 350 710 710 370 370 1100 370 

Polainas, 
proteccion zapatos 550 555 550 1110 1110 550 550 1660 555 

Bata desechable, 
manga larga 50 50 50 80 80 50 50 150 50 

                    
                    

  CÓRDOBA PUTUMAYO 

Item 
TIERRAL

TA  
VALENC

IA2 
MOC
OA  

ORITO  
PUER

TO 
ASIS  

PUER
TO 

CAICE
DO  

PUERT
O 

GUZM
AN  

PUERTO 
LEGUIZAM

O  

SAN 
MIGUEL (LA 

DORADA)  

Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, 

desechable 
200 150 200 200 200 100 100 200 100 

Gafas, 
panorámicas, nariz 
regular, ventilación 

indirecta 

59 40 70 59 59 25 25 59 25 

Pantalla facial, 
resistente a la 

niebla, cara 
completa, 

desechable 

480 350 480 480 480 210 210 480 210 

Guantes no 
estériles (cajas de 

100 unidades) 
20 15 21 20 20 10 10 20 10 

Medical Mask, 
type II, for 
patients, 

disposable (cajas 
de 25 unidades)  

1200 775 1200 1200 1200 500 500 1200 500 

Respiradores N95 1100 710 1100 1100 1100 370 370 1100 370 
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Polainas, 
proteccion zapatos 1500 1110 1660 1500 1375 550 550 1500 550 

Bata desechable, 
manga larga 120 80 150 120 120 50 50 120 50 

                    

  

Putuma
yo 

  Cesar    
Cauc

a  

 
Bogot

a  
CÓRDOBA 

Item 

VALLE 
DEL 

GUAMU
EZ (LA 

HORMIG
A)  

VILLA 
GARZO

N  

Valled
upar: 
Kanku
ama 
IPSI 

Valled
upar: 

Wintuk
wa IPSI 

Silvia
: IPSI 
Mam
am 

Domi
nga  

  
MONT
ELIBAN

O  

PUERTO 
LIBERTADO

R  

SAN JOSE 
DE URE  

Overol, PPE Cat. III, 
3b/4b/5b/6b, 

desechable 
200 100 100 100 100 200 150 150 100 

Gafas, 
panorámicas, nariz 
regular, ventilación 

indirecta 

59 25 25 25 25 100 40 40 25 

Pantalla facial, 
resistente a la 

niebla, cara 
completa, 

desechable 

480 210 210 210 210 200 350 350 210 

Guantes no 
estériles (cajas de 

100 unidades) 
20 10 8 8 8 250 15 15 10 

Medical Mask, 
type II, for 
patients, 

disposable (cajas 
de 25 unidades)  

1200 500 500 500 500 100 775 775 500 

Respiradores N95 1100 370 370 370 370 1200 710 710 370 

Polainas, 
proteccion zapatos 1500 550 590 590 590 0 1110 1110 550 

Bata desechable, 
manga larga 120 50 50 50 50 

100 
80 80 50 

 
 

6. Preguntas  
 

Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de contacto que figura a 
continuación: 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Erika García  

Nº de teléfono: 57-1 4889000 (contactar por correo) 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

comprascolombia@unfpa.org 
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El plazo límite para enviar preguntas es noviembre 13 de 2020 a las 14:00 horas. Las preguntas se 
responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo. 
 

7. Contenido de las cotizaciones 
 

Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, 
dependiendo del tamaño de los archivos. Las cotizaciones deben contener: 
 
a) Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección de requisitos del 

servicio/términos de referencia. 
b) Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el formulario de cotización de 

precios. 
 
Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se 
deben presentar en formato PDF. 
 

8. Instrucciones para la presentación  
 

Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección IV más arriba, junto 
con un formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, y se deben enviar por correo 
electrónico a la persona de contacto que se indica a continuación a más tardar el 18 de noviembre de 2020 
a las 17:00 hora Colombia:1. 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Erika García 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

comprascolombia@unfpa.org 

 
Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas: 
● Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico: RFQ Nº 

UNFPA/COL/RFQ/20/023 – “Recibo, bodega, empaque, rotulado y distribución de Insumos de 
protección personal”. Es posible que las propuestas que no contengan la línea de asunto correcta sean 
omitidas por el oficial de adquisiciones y, por lo tanto, no sean consideradas.  

● El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a 20 MB (incluyendo el cuerpo del 
mensaje, los archivos adjuntos cifrados y los encabezados). Si los detalles técnicos figuran en archivos 
electrónicos de gran tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo estipulado.  

 
9. Resumen del proceso de evaluación 

 
Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo total de los servicios (cotización 
de precios). 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad 
técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios. 
 

10. Criterios de adjudicación  
 

                                                           
1 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69  

about:blank
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El UNFPA adjudicará un(a) Contrato con costo fijo, por el tiempo acordado entre las partes una vez se 
evalúen los tiempos de oferta en la cotización, para el oferente que presente la propuesta técnicamente 
aceptable de menor precio. 
 

11. Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación  
 

El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la adjudicación del contrato hasta un 

20% del volumen de servicios especificado en esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en 

los precios por unidad u otros términos y condiciones. 

 
12. Condiciones de pago 

 
Las condiciones de pago del UNFPA son de 30 días desde la recepción de la factura y la entrega/aceptación 

de los entregables asociados al pago según se especifica en el contrato. 

 

13. Fraude y corrupción 
 

El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude perpetrados contra 

el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades del UNFPA. Puede consultar la Política del 

UNFPA sobre fraude y corrupción haciendo clic aquí: Política sobre fraude. La presentación de una propuesta 

implica que el oferente está al tanto de esta política.  

 

Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina 

de Servicios de Auditoría e Investigaciones del UNFPA así como con cualquier otra entidad de supervisión 

autorizada por el Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento en que 

se requiera.  Dicha cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a todos los empleados, representantes, 

agentes y apoderados del proveedor; así como la presentación de todos los documentos solicitados, incluidos 

los registros contables.  No cooperar plenamente con las investigaciones se considerará motivo suficiente 

para que el UNFPA invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y elimine al proveedor de la lista de 

proveedores registrados del UNFPA. 

 
Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible para que cualquier 

licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en línea directa de investigación del UNFPA. 

 
14. Tolerancia cero 

 
EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios y la hospitalidad. Por lo 
tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de enviar obsequios u ofrecer hospitalidad al 
personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de tolerancia 
cero. 
 
Los oferentes que consideren que han sido tratados en forma injusta en conexión con una licitación, 

evaluación o adjudicación de contrato podrán enviarle una queja al Director de la Unidad de Negocios del 

UNFPA Verónica Simán – Representante UNFPA escribiendo a comprascolombia@unfpa.org. Si el 

proveedor no estuviera satisfecho con la respuesta proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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del UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición 

escribiendo a procurement@unfpa.org. 

 
 

15. Limitación de responsabilidad 
 

Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuviera disponible o accesible por cualquier 

razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para 

solicitarle una versión en PDF de dicho documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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Formulario de cotización de PRECIOS 
 
 

 

Nombre del oferente:  XXXXXXXX 

Fecha de la cotización:   xx/xx/2020 

Solicitud de cotización Nº:  RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/20/023 – Recepción, 
bodega, embalaje y distribución de Insumos de 

protección personal 

Moneda de la cotización: Pesos Colombianos 

Cargos de envío según el siguiente 
Incoterm 2010:  

N/A 

Validez de la cotización: 
(La cotización será válida por un 
período mínimo de 3 meses desde la 
fecha de plazo límite para la 
presentación.) 

 

 
 

● Si su empresa es responsable del IVA por favor incluir el valor desagregado en la cotización.  
 
A continuación, se proporciona un ejemplo de lista de precios: [eliminar después de completar 
adecuadamente la lista de precios, también desarrollar versión en excel] 

 

Ítem Descripción CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
IVA Total 

1. Item de cotización 

      

      

      

Total de honorarios profesionales $$ 

 

Precio total del contrato  
(Honorarios profesionales + gastos directos) 

$$ 

 
 
 
 
 
Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente 

autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/20/001 023, incluidos todos sus 

anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas 

proporcionadas por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de 

servicios. Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta 

cotización hasta su vencimiento.  

Comentarios del contratista: 
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Haga clic aquí para 
ingresar una fecha. 

 

Nombre y cargo 
Teléfono 

e-mail 
Fecha y lugar 
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ANEXO I: 
Condiciones Generales de Contratación: 

Contratos de minimis 
 
 
Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA para 
Contratos de minimis, que están disponibles en: inglés, español y francés. 
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