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FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS- UNFPA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Dispersión de fondos a beneficiarias focalizadas de nuestros programas en los 

departamentos de Chocó, Amazonas, Arauca, La Guajira, Norte de Santander y Nariño 

 
OBJETO: 

 
Contratación de una entidad que preste el servicio para dispersión de fondos que 

facilite a UNFPA realizar pago de subsidios en efectivo a beneficiarias que son 

focalizadas de nuestros programas en los departamentos y ciudades de Arauca (Arauca 

y Saravena), La Guajira (Riohacha y Maicao), Norte de Santander (Cúcuta) y Nariño 

(Pasto, Tumaco, Barbacoas, Magui Payan y Roberto Payan), Chocó (Quibdó), 

Amazonas (Leticia y Puerto Nariño). 

 
ANTECEDENTES 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación 
internacional para el desarrollo, que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a 
disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos y todas. El UNFPA 
apoya a los países en la utilización de datos sociodemográficos para la formulación de 
políticas y programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea 
deseado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas 
las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto, en especial aquellas afectadas por 
situaciones de emergencia humanitaria. 

 
El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el gobierno de Colombia para el 
período 2015-2019, expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del programa de 
acción de la conferencia sobre población y desarrollo (CIPD) y el consenso de Montevideo y 
específicamente en el componente de Salud Sexual y Reproductiva, se comprometió a apoyar 
el mejoramiento de las autoridades nacionales y locales para prestar servicios integrados de 
calidad en salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna, y la planificación familiar 
entre otras, con un enfoque de derechos humanos e igualdad de género y centrado en grupos 
vulnerables y situaciones de humanitarias. 

 
Como parte de las acciones desarrolladas para apoyar al gobierno nacional en el 
mantenimiento de servicios esenciales de SSR y VBG, UNFPA entregará a diferentes 
servicios de salud insumos de protección personal. Se requiere un proveedor que realice la 
recepción de estos, bodega, embalaje y distribución, de acuerdo a las condiciones detalladas 
más adelante. 

 
1. PERFIL 

 
La solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente, 
especializadas en Depósitos y pagos Electrónicos que puedan proporcionar los servicios 
solicitados y tengan capacidad para entregar estos servicios en todas o la mayoría de 
ciudades indicadas a través de puntos de pago que sean accesibles a la población beneficiaria 
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y en los cuales pueda reclamar el dinero en efectivo. 

 
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 
● Recibir fondos por parte de UNFPA para hacer un pago único a 540 personas de un 
subsidio por cuantía de 370.000 pesos m/cte, de acuerdo a la solicitud de UNFPA, a personas 
previamente focalizadas. 

● Disponer de mecanismos que faciliten a UNFPA informar en cualquier momento los 
datos de las personas que van a ser beneficiadas con la realización de pagos y poderlos 
atender de forma ágil. Los pagos no se realizarán al mismo tiempo ya que están orientados a 
atender situaciones de urgencia de las que no es posible prever su ocurrencia. Al enviar la 
propuesta incluir los tiempos de respuesta previstos y aclarar los procesos de la entidad para 
la realización de los giros. 
● Los pagos deben realizarse a través de los productos financieros que ofrezca la 
empresa, entre estos, el de depósito electrónico; garantizando siempre que las usuarias 
puedan hacer el manejo de este dinero en efectivo y si es posible, tengan la posibilidad de 
realizar pagos electrónicos. Para la propuesta informar cuál sería la opción utilizada. 
● Debe contar con una red de pagos que tenga cubrimiento, en lo posible de todos los 
departamentos y ciudades nombradas: Arauca (Arauca y Saravena), La Guajira (Riohacha y 
Maicao), Norte de Santander (Cúcuta, Tibú), y Nariño (Pasto, Tumaco, Barbacoas, Magui 
Payán y Roberto Payán), Chocó (Quibdó), Amazonas (Leticia y Puerto NAriño), que sea 
accesible a las personas beneficiadas. La propuesta debe incluir la red disponible en estos 
departamentos y municipios. 
● El proveedor debe disponer de mecanismos que faciliten De igual forma esta red debe 
facilitar la identificación de personas extranjeras sin documentos de identificación o sin que 
sean válidos en Colombia, como la cédula de su país de origen, para que sean beneficiarias 
de estos servicios. En la propuesta debe incluir cuáles podrían ser estos mecanismos 
alternativos. 
● Presentar mensualmente o antes si se han agotado los fondos, la liquidación de los 
subsidios realizados con el correspondiente valor del flete, para dicha legalización debe 
presentar soportes de pago previamente acordados. La propuesta debe incluir el tipo de pago, 
si se requieren anticipos o pago contra entrega, el valor del flete y si hubieren otros costos 
asociados. 
● 

 

 

 

 

 

 

3. PRODUCTOS: 

 

Producto 1 Informe de los giros pagados en el primer mes o antes si los fondos 
se han agotado, soportes de pago. . 

Producto 2 Informe de los giros pagados en el segundo mes o antes si los fondos 
se han agotado, soportes de pago. 



3 

 

 

Verónica Siman 

Representante UNFPA Colombia 

Aprueba 

Erika M García 

Coordinadora respuesta Humanitaria 

Solicita: 

 
 

Producto 3 Informe de los giros pagados en el tercer mes o antes si los fondos se 
han agotado, soportes de pago. 

Producto 4 Informe de los giros pagados en el Cuarto mes o antes si los fondos 
se han agotado, soportes de pago. 

Producto 5 Informe de los giros pagados en el Quinto mes o antes si los fondos 
se han agotado, soportes de pago. 

Producto 6 Informe de los giros pagados en el Sexto mes o antes si los fondos se 
han agotado, soportes de pago. 

Producto 7 Informe de los giros pagados en el Séptimo mes o antes si los fondos 
se han agotado, soportes de pago. 

Producto 8 Informe de los giros pagados en el Octavo mes o antes si los fondos 
se han agotado, soportes de pago. 

Producto 9 Informe de los giros pagados en el Noveno mes o antes si los fondos 
se han agotado, soportes de pago. 

 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 
El contrato tendrá una duración de 9 meses después de la firma por ambas partes. 

 
5. CRONOGRAMA DE PAGOS: 

 
Se definirá según la propuesta, 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 

especificará en el contrato. 

 
El UNFPA excepcionalmente le efectuará pagos al Contratista de forma anticipada para que pueda 

realizar la dispersión de fondos, dentro de un plazo de treinta (30) días el contratista deberá presentar 

factura junto con la documentación completa de respaldo, o cuando corresponda para la realización 

de un nuevo desembolso 

12-Mar-2021
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