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Fecha: 19, mayo, 2021 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/21/018 
 

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

“PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MEJORA, DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS DESARROLLOS 
UNFPA ANALYTICS, TRIAGE POBLACIONAL Y UNFPA ANALYTICS EN PERSPECTIVA REGIONAL (PDP) PARA 

EL EQUIPO DE POBLACIÓN Y DESARROLLO DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -
UNFPA” 

 
El UNFPA solicita la prestación del servicio mantenimiento, mejora, diseño y desarrollo web. 
 
Esta solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los servicios solicitados y tengan capacidad jurídica para prestar servicios 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 
 
Prestar servicios profesionales para el mantenimiento, mejora y suministro de páginas web para el Triage 
Poblacional y UNFPA Analytics Colombia en perspectiva Regional del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas. 
 
Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá 

 

1. OBJETO  

Prestar servicios profesionales para el  mantenimiento, mejora y suministro de páginas web  para el  triage poblacional 

y UNFPA Analytics Colombia en perspectiva Regional  del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

 

2. ANTECEDENTES 

Para el logro del programa de acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y el Consenso de 
Montevideo suscrito en el año 2013, resulta esencial determinar las características y las necesidades de la 

http://www.unfpa.org/about-us
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población y comprender cómo los cambios en las dinámicas poblacionales, tales como la estructuras de edad 
de hogares, la composición territorial de la población etc., afectan al desarrollo y cuál es el efecto en la garantía 
de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva especialmente de jóvenes y mujeres.  
  

El séptimo programa país suscrito con el gobierno de Colombia estableció en la teoría de cambio para el eje 
de  aceleración de los ODS que si se cuenta con el apoyo del UNFPA, en asociación con otras organizaciones 
de  las Naciones Unidas, para fortalecer los esfuerzos del Estado colombiano en la adopción de los ODS y 
las  herramientas para su seguimiento, fomento y supervisión, así como en la planificación territorial. Para 2021 
el UNFPA Colombia estableció 3 líneas de acción para avanzar en el logro de este  producto y sus indicadores 
y milestones asociados: a) Implementar mecanismo de seguimiento global de los ODS para la producción e 
inclusión del Plan Estadístico Nacional, con el apoyo del UNFPA; b) Disponer productos estadísticos de alta 
calidad generados y publicados, incluidos los estudios posteriores al censo y las estadísticas vitales; c) Brindar 
entidades territoriales que tienen acceso a análisis y datos demográficos (incluidas las previsiones desglosadas 
por edad, sexo, ubicación y que consideren estimaciones de zonas pequeñas e indicadores de derechos de 
sexuales y reproductivos) con el apoyo del UNFPA en los análisis de situación poblacional de segunda 
generación. 
Es así como, la disponibilidad de datos y la capacidad analítica son fundamentales para el diseño de políticas 
y programas eficaces, que reduzcan las brechas de inequidad para que no se deje a nadie atrás y llegar hacia 
los tres ceros . 
  

3.  JUSTIFICACIÓN 

Producto de esta necesidad en datos del core de UNFPA, se han identificado retos relacionados con el 
almacenamiento de datos, visual analytics . A esto se suma la necesidad de hacer visibles los proyectos en 
análisis de datos realizados en las CO, teniendo en cuenta que no se cuenta con un espacio virtual en el que 
se puedan disponer para su consulta.  
  

En este contexto la oficina del UNFPA en Colombia avanzó en la creación de prototipos y desarrollos durante 
el 2019 y 2020 relacionados con creación de repositorios de información país, análisis relacionales de 
información demográfica y visual analytics. Resaltamos el caso del: 
  

● 3 ceros Colombia: En el 2019 Colombia desarrolló  un espacio web en donde presentó un enfoque 
territorial de los tres ceros transformadores, y compartió una clasificación de estos territorios a partir de 
la idea de clasificación países para la respuesta y atención del UNFPA, permitiendo hacer visibles las 
brechas que hay en el territorio colombiano y mostrando la necesidad una atención más integral      en 
algunos departamentos. En 2020 LACRO replico el ejercicio en 3 países de la región ….  

● Dashboard del Triage poblacional, territorial de Colombia (https://triagepoblacional.com.co/inicio): 
versión light del ASP, en donde se hace uso de registros administrativos para realizar análisis 
demográficos y visual analytics (visibilidad de brechas y mapeo de información), enfocados en los ODS 
y planes de territoriales para generar recomendaciones en política pública y hacer análisis para 
entender la dinámica de población y las desigualdades y brechas. Este documento está dirigido a 
tomadores de decisiones políticas públicas locales y está redactado con un lenguaje para no expertos 
en estadística o demografía. El Triage ha sido el resultado de un esfuerzo de la Mesa Interinstitucional 
de Población conformada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, la 
Cancillería, la Unidad Administrativa de Migración Colombia - UAMC, la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional - APC Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
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Desastres – UNGRD  y la Agencia para la Renovación del Territorio – ART con el apoyo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas - UNFPA. 

● Dashboard COVID-19: Desarrollo para el seguimiento subnacional al comportamiento de los contagios 
y defunciones estandarizados según el total de población.  

● UNFPA ANALYTICS COLOMBIA (https://unfpa-analytics.com.co/):  es una sombrilla, en donde se 
disponen los desarrollos adelantados en datos relacionados con SSR (O1), jóvenes (O2), género (O3) 
y humanitarios en Colombia. Este desarrollo responde a la necesidad de compartir información al 
público, incluyendo a tomadores de decisión locales o territoriales y por otro lado información exclusiva 
para el personal interno de UNFPA.  

  

Por otro lado, a nivel UNFPA HQ, se ha desarrollado la Population Data Platform (PDP), en donde actualmente 
se aloja: el seguimiento a nivel país de los ODS en los que UNFPA es la agencia custodia y se realiza un mapeo 
de información de censos y análisis especiales relacionados con el COVID-19. 
  

Considerando lo anterior se requiere de una empresa para apoyar al área de población y desarrollo (P&D) de 
UNFPA en el mantenimiento, mejora, diseño y evolución de los desarrollos UNFPA analytics, Triage Poblacional 
y UNFPA analytics regional (o PDP). 

 

4. PERFIL 

De acuerdo con el objeto a contratar, se requiere a un(a) empresa que cumpla con los siguientes requisitos: 
● Experiencia en interfaces centradas en el usuario (UX). 
● Deseable experiencia en procesos de innovación. 
● Experiencia en desarrollo de sistemas de información que incluyan sistemas geográficos  
● Experiencia comprobada en implementaciones en nubes públicas o híbridas como AWS Amazon o 

Micosoft Azure para más de 500 usuarios concurrentes 
 

Deseable que la empresa a contratar cuente en su equipo de trabajo con: 
● Personal con experiencia en diseño de software, metodologías ágiles de desarrollo y seguridad de la 

información 
● Desarrollador full stack con experiencia en backend y frontend de últimas tecnologías  
● Diseñador con experiencia en data driven Ux  
● Diseñador con experiencia en design system (UI)  
 

5. CONTRIBUCIÓN 

Con esta contratación se contribuirá a la continuidad y sostenibilidad a las herramientas tecnológicas llevadas a cabo 

por el UNFPA Colombia en el 2020 y se estructurará un UNFPA Analytics regional.  

6.  ACTIVIDADES 

Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades:  

a. Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría de manera concertada.  
b. Revisar y realizar una propuesta de diseño gráfico ajustado a los estándares de usabilidad y navegabilidad 
c. Realizar el mantenimiento a la página web de triage poblacional para incluir modelos de seguridad de la 

información, escalabilidad y rendimiento 
d. Creación del backend y la base de datos en modelos cloud del triage poblacional 
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e. Integrar los servicios del cloud backend con el front del sitio web del triage poblacional 
f. Integrar el nuevo sitio web (suministro de página web) UNFPA Analytics con el sistema de información para 

triage poblacional. 
g. Creación de arquitectura y flujo de navegación, prototipación de wireframe (usabilidad, navegabilidad UX),  

Design system (UI) y prototipación gráfica. 
h. Asistir a las reuniones que se requieran para lograr la óptima articulación con el equipo de P&D en línea con el 

proyecto UNFPA Analytics y Triage Poblacional.   
i. Realizar las correcciones y ajustes solicitados por UNFPA sobre la propuesta de diseño y desarrollo asignado.  
j. Apoyar los procesos de almacenamiento BACK necesarios para impulsar el uso del Dashboard del Triage, 

incluyendo la gestión con el equipo del DNP para la actualización y sincronización del Triage en TerriData. 
k. Apoyo en la obtención y almacenamiento de datos, de acuerdo a lo  establecido en los términos de referencia y 

plan de trabajo. 
l. Apoyar el mapeo de fuentes rutinarias de datos poblacionales 
m. Hacer entrega de todos los archivos y diseños realizados durante la ejecución del contrato, en los formatos que 

le sean solicitados (PDF, JPG, PNG, TIFF, GIF, etc). Todas estas piezas serán propiedad de la oficina de UNFPA 
en Colombia, y podrán ser usadas y modificadas de acuerdo con las necesidades de la agencia.  

n. Las demás actividades que sean asignadas para el desarrollo y cumplimiento del propósito del contrato. 

 

7. PRODUCTOS  

Los productos que sean diseñados durante la contratación serán entregados en medio digital, organizados por 

carpeta y clasificados de acuerdo con las indicaciones de la Consultora del equipo de innovación del UNFPA. 

Entregar al finalizar el contrato los documentos correspondientes a las fuentes y demás archivos necesarios para la 

edición de los productos diseñados durante el tiempo de contratación, en archivos editables y en otros formatos que 

se le hayan solicitado.   

 

Producto Report

e 

Pag

o 

1. Informe de avances en el mantenimiento y mejoras para el 
UNFPA Analytics CO 

a. Activación de dominios y Diagnóstico general 
b. Creación y puesta en marcha del sitio web 
c. Asesoría en la creación de un flujo de navegación 
d. Rediseño del sitio web 
e. Mejoras o rediseño de la arquitectura 
f. Mejoras o rediseño de la arquitectura de las aplicaciones 

dentro del UNFPA Analytics (p.e. Dashboard COVID) 

g. Integrar el nuevo sitio web UNFPA Analytics con el sistema 
de información para triage poblacional. 

h. Apoyo en la obtención y almacenamiento de datos, de 
acuerdo a lo  establecido en los términos de referencia y plan 
de trabajo. 

i. Creación del backend y la base de datos en modelos cloud  
j. Diseño mapa de Creación de arquitectura y flujo de 

navegación, diseño de prototipación de wireframe (usabilidad, 
navegabilidad UX),  Design system (UI) y prototipación gráfica 

k. Diseño y creación de las bases de datos 

Pago 1 30% 
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1. Plan de trabajo concertado con el Equipo de P&D del UNFPA CO 
y RO. 

2. Informe de avances en el mantenimiento y mejoras para el Triage 
poblacional. 
a. Activación de dominios y Diagnóstico general 
b. Mantenimiento  y creación de un modelo funcional 
c. Asesoría en la creación de un flujo de navegación 
d. Rediseño del sitio web 
e. Mejoras o rediseño de la arquitectura 
f. Actualización y sincronización en doble vía del Triage con 

TerriData. 
g. Informe sobre los procesos de gestión con el equipo del DNP 

para la actualización y sincronización del dashboard del 
Triage en TerriData. 

h. Apoyo en la obtención y almacenamiento de datos, de 
acuerdo a lo  establecido en los términos de referencia y plan 
de trabajo. 

i. Creación del backend y la base de datos en modelos cloud 
j. Diseño mapa de  navegación, diseño de wireframe 

(usabilidad, navegabilidad UX),  Design system (UI) y 
prototipación gráfica 

k. Diseño y creación de las bases de datos 
3. Informe de avances del seguimiento y control - Reuniones 
 

Pago 2 20% 

1. Informe de avances en el diseño y desarrollo para el UNFPA 
Analytics RO 
a. Activación de dominios y Diagnóstico general 
b. Creación y puesta en marcha del sitio web 
c. Asesoría en la creación de un flujo de navegación 
d. Rediseño del sitio web 
e. Mejoras o rediseño de la arquitectura 
f. Actualización y sincronización en doble vía del Triage con 

TerriData. 
g. Apoyo en la obtención y almacenamiento de datos, de acuerdo 

a lo  establecido en los términos de referencia y plan de 
trabajo. 

h. Creación del backend y la base de datos en modelos cloud  
i. Diseño mapa de Creación de arquitectura y flujo de 

navegación, dieño deprototipación de wireframe (usabilidad, 
navegabilidad UX),  Design system (UI) y prototipación gráfica 

j. Diseño y creación de las bases de datos 
k. Integración de base de datos y backend 
l. Entrega de primer prototipo 

 

Pago 3 20% 
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1. Informe final de avances en el mantenimiento y mejoras para el 
Triage poblacional. 
a. Estabilización de las plataformas 
b. Ajustes de infraestructura 
c. Optimización de la Bases de datos 
d. Prueba piloto con usuarios 
e. Correcciones a partir de la prueba piloto 
f. Presentación de la herramienta internamente para su 

apropiación 
g. Definición de siguientes pasos 
h. Entrega final del UNFPA Analytics RO, CO y Triage 

Poblacional 
i. Entrega de documentación 

Pago 4 30% 

 

8. PRESUPUESTO Y SELECCIÓN:   

Se revisarán las aplicaciones de las empresas que cumplan con los requisitos, será seleccionada la que tenga la 

mejor oferta a un menor precio. 

La entidad seleccionada deberá gestionar póliza de cumplimiento a la firma del contrato, por el 20% del valor total 

del mismo. 

9. Consulta de los espacios 

Las empresas interesadas se les dará un acceso para las consultas a estas herramientas y contarán con un espacio 

y aclaración de dudas. 

10. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN:  

A partir de la firma del contrato 6 meses. 

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO 

Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. 

12. SUPERVISIÓN 

El seguimiento del presente contrato será realizado por el asesor de Población y Desarrollo (P&D) CO y el profesional 

demógrafo del UNFPA. 

 
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: 

Sebastián Florez  

Nº de teléfono: +57 488-9000  
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Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

florez@unfpa.org 

 
El plazo límite para enviar preguntas es 24 de mayo de 2021 a las 3:00 pm. 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: 
 
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: 26 de mayo de 2021, hora: 
3:00 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: RFQ Nº 

UNFPA/COL/RFQ/21/018– Prestar servicios de mantenimiento, mejora, diseño y desarrollo de los 
desarrollos UNFPA Analytics, Triage poblacional y UNFPA analytics en perspectiva regional (PDP) para el 
equipo de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA. 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). 
 

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

mailto:florez@unfpa.org
http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69
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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 

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 

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
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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. 

 

19-May-2021

mailto:procurement@unfpa.org
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Formulario de cotización de PRECIOS 
 

Nombre del oferente:  

Fecha de la cotización:  

Solicitud de cotización Nº: UNFPA/COL/RFQ/21/018 

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.) 

 
 

 

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

●  
Ítem Descripción Vr Unitario  Sub Total 

1.         Servicios de mantenimiento, mejora, diseño y desarrollo web 

1 Mantenimiento, mejora y suministro de 2 páginas web 

ya diseñadas, enfocadas en la visualización de datos 

(triage poblacional y UNFPA Analytics Colombia); y la 

creación de nuevo UNFPA Analytics con un enfoque 

Regional 

$ $ 

Total de gastos  $ 

Total IVA   $  

 
Precio total del contrato  

 
$ 

 

 

 

 

 

 

 

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

autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ Nº UNFPA/COL06DPD/PSC/20/001, 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.  

 
 
 

 
de 2021 Bogota D.C 

Nombre y cargo Fecha y lugar 

Comentarios del contratista: 
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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 
 
 

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
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