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Fecha: 20, Octubre, 2020 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/20/017 
 

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

“Adquisición de equipos audiovisuales para el Laboratorio de Innovación en Quibdó” 
 
El UNFPA solicita el suministro de equipos audiovisuales relacionados más adelante en los Términos de 
Referencia de este proceso.   
 
Esta Solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los productos solicitados y tengan capacidad jurídica para proveerlos en el país, o a través de 
un representante autorizado. 
 

I. 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 
 
Requisitos del servicio 
 
Objetivos y alcance de los servicios 
 

 Adquirir  equipos audiovisuales para el Laboratorio de Innovación en Quibdó 
 

II.  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: 

Diego Calderon Serrato  

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

comprascolombia.group@unfpa.org 

 
El plazo límite para enviar preguntas es 22 de octubre de 2020 a las 12:30 pm (medio día). Las preguntas se 
responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo. 
 

III. 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: 
 

http://www.unfpa.org/about-us
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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. 
 

IV. 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: 10 de octubre  de 2020, 
hora: 05:30 p.m.1. 
 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Compras Colombia 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

comprascolombia.group@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: 
UNFPA/COL/RFQ/20/017 – Impresión y distribución de insumos publicitarios del UNFPA-Colombia. 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.  
 

 
V. 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. 
 

VI. Criterios de adjudicación  
El UNFPA adjudicará un(a) contrato de servicios profesionales con costo fijo para el oferente que presente la 
propuesta técnicamente aceptable de menor precio. 
 

VII. 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. 

 
VIII. Condiciones de pago 

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

http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69
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Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días desde la recepción de la factura y la 

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

 

IX. 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. 

 
X. 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. 
 
 
 
 

XI. Quejas sobre la Solicitud de cotización 
 

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 Aida Verónica Simán escribiendo a siman@unfpa.org. Si el proveedor no estuviera satisfecho con la 

respuesta proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios del UNFPA, el proveedor podrá 

contactarse con el Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org. 

 
 

XII. 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. 

 

http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
mailto:procurement@unfpa.org
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Formulario de cotización de PRECIOS 
 

Nombre del oferente:  

Fecha de la cotización: Click here to enter a date. 

Solicitud de cotización Nº: UNFPA/COL/RFQ/20/017 

Moneda de la cotización: COP 

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.) 

 
Click here to enter a date. 

 

 Las tarifas cotizadas deben discriminar todos los impuestos, dado que el UNFPA está exento del pago 
de impuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/20/017, 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.  

 
 
 

 
 Octubre  de 2020 Bogota D.C 

Nombre y cargo Fecha y lugar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios del contratista: 
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ANEXO II 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

DESCRIPCION Cantidad 

PORTATIL , CORE I7 8565U RAM DDR4 8GB, DISCO SOLIDO 512GB, PANTALLA 14" 2 

TABLET, CORE RAM 2GB ALMACENAMIENTO 16GB, PANTALLA 10" INCLUYE FORRO TECLADO 4 

Videocámara Full HD (AG-AC30PJ) con 16 GB de tarjeta de memoria, luz LED, carcasa 1 x cámara  Full 
HD 1 x funda de transporte acolchada grande 1 x profesional LED 160 vídeo luz 1 x Sony 16 GB tarjeta 
de memoria microSDHC 0.039 x 1.929 in filtro ultravioleta UV 1 x lector de tarjeta SD USB 1 x Kit de 
limpieza Deluxe 1 x tarjeta de memoria cartera de bolsillo 1 x paño de microfibra Videocámara HD con 
luz LED incorporada, sensor BSI MOS de 1/3.1" 1920 x 1080 hasta 59,94p de lente de zoom óptico 20x 
5-Axis Hybrid O.I.S. Anillos de objetivo de enfoque individual, zoom y iris.Pantalla táctil LCD de 0,24" 
EVF / 3" FHD hasta 120 FPS. 

1 

Cámara DSLR con 0.709-2.165 in f/3.5-5.6 es lente de zoom II 24.1MP APS-C CMOS Sensor, DIGIC 4+ 
procesador de imagen, 3.0" 920k-Dot LCD Monitor, Full HD 1080/30p grabación de vídeo, 9 puntos AF 
con Center Cross-Type Point, ISO 100-6400, hasta 3 fps de disparo, Wi-Fi integrado con NFC, Modo 
Auto Inteligente Escena, Filtros Creativos y Modos Automáticos Creativos, Canon EF-S 0.709-2.165 in 
f/3.5-5.6 IS II Lens - EF-S-Mount Lens/APS-C Format, 1.134-3.465 in (1.378 in Equivalente), Rango de 
apertura: f/3.5 a f/38 + SanDisk Ultra UHS-I - Tarjeta de memoria SDHC (clase 10, 64 GB, clase 10, UHS 
+ Lente de gran angular profesional HD de 2.283 in y 0,43 x (con porción macro), incluye bolsa para 
accesorios flash externo esclavo digital, batería de repuesto de alta capacidad, cepillo de limpieza de 
lentes, soplador de polvo de limpieza de lentes, cámara DSLR, kit de inicio de 5 piezas, protector de 
tapa de lente, gamuza de limpieza de lentes de fotos Grace, protectores de pantalla, cartera de tarjeta 
de memoria. 

1 

Webcam 1080P con trípode y kit de mantenimiento. Transmite y graba vídeos HD 1080P vibrantes y 
realistas a 30 fps/720p a 60 fps. Compatibilidad: Windows 7, Windows 8 o Windows 10, macOS X 10.9 
o superior, XBox One, Chrome OS, Android v5.0 o superior, puerto USB. 

1 

Grabadora de voz digital  de 16 GB, ampliable a 32GB por micro SD (no incluída) PCM de doble 
micrófono de 1536 Kbps Grabación de alta calidad, batería recargable incorporada de 800 mAh, admite 
hasta 45 horas de grabación continua, Protección con contraseña de encendido de 3 dígitos, 16 niveles 
para ajustar la velocidad de reproducción. 

2 
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Micrófono inalámbrico, compatibilidad: smartphone, iPad, tableta, cámara DSLR, videocámara, 
grabadora de audio, PC y otros dispositivos de audio/vídeo, aplicaciones: adecuado para diálogo, 
reuniones o entrevistas al aire libre, transmisión de vídeo, et, alcance inalámbrico: rango de 
funcionamiento de hasta 164.0 ft. 

2 

Micrófono alámbrico, Longitud superlarga: el cable integrado de 19.7 ft (19,7 pulgadas) con conector 
dorado de 4 polos de 0.138, incluye: 1 unidad de micrófono BY-M1, 1 clip de solapa, 2 parabrisas de 
espuma, 1 adaptador de conector de 0.256 in, 1 batería LR44, 1 manual de usuario. 

4 

 Sistema de trípode profesional de alto rendimiento con cabezal fluido VT-3000, Soporta 3 kg. La esfera 
tiene un diámetro de 65 mm. Diseño de las patas en 3 secciones. Rango de altura: 72.6 cm a 154.9 cm. 
Bloqueos separados horizontales y verticales. Esparcidor de nivel medio. Contrapeso pasivo para 
estabilidad. Deslizador de micro equilibrio con placa de liberación rápida, Soportes de la barra vertical 
izquierda/derecha. 

1 

DJ Studio FX 16 Bit DSP Procesador Pyle PMXU83BT Sistema de mezclador de consola para DJ y estudio 
Mezcla de fuente de audio de 8 canales múltiples Receptor inalámbrico Bluetooth incorporado FX 
(efectos analógicos) y procesador DSP de 16 bits DirecttoComputer Connect y capacidad de grabación 
de sonido Pantalla digital LCD y centro de control del panel frontal Perillas de ajuste giratorias y luces 
indicadoras LED Compatibilidad con archivos de audio digital MP3 Interfaz USB: Lector de unidad flash 
MP3 / Conexión de computadora Conectar y transmitir audio desde dispositivos externos (2) Salidas 
PRINCIPALES de 1/4 '' (L / R) (4) Entradas combinadas de línea de audio / micrófono XLR / 14 '' (2) par 
de entradas RCA (L / R) (2) Emparejar entradas mono + estéreo de 1/4 " Entradas de envío + retorno 
de 1/4 " Conector para auriculares de 1/4 " Fader / deslizador de nivel estéreo Indicación de nivel de 
señal de salida Control de audio BUS, enrutamiento de sonido Interruptor de entrada de fuente de 
canal PAD Configuración de audio de entrada de canal independiente Ganancia, Alto, Medio, Bajo, FX 
/ Envío, Nivel, Base + Ajuste de tono Control de alimentación fantasma de + 48V Interruptor de 
encendido / apagado. 

1 

Trípode - VT-860, a altura plegable es de 18.8 pulgadas, Altura ajustable de 58 pulgadas: la altura 
máxima del trípode de la cámara es de 58 pulgadas. Patas de columna de 4 secciones con un pomo de 
liberación rápida que permite que se pliegue a una altura más corta de 17.7 pulgadas, Función de 
rotación de 360° y nivel de burbujas. 

1 
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ANEXO II: 

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 
 
 

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf

