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FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - UNFPA - Colombia 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA (130) 

MORRALES CON LOGOS IMPRESOS  Y DISTRIBUCIÓN PARA EL PROYECTO 

PARTERA VITAL 2.0. 

 

 

 

 

 

Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá 

OBJETO 

El UNFPA solicita la prestación de servicio de suministro de 130 morrales, con el montaje e 

impresión de los logos del proyecto Partera Vital 2,0, acorde con los lineamientos del protocolo de 

comunicación, estos insumos  deben ser entregados de acuerdo con el plan de distribución descrito 

en estos términos de referencia para el departamento de Chocó y distrito de Buenaventura.  

 

ANTECEDENTES 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA -, es la agencia del Sistema de Naciones 

Unidas (SNU) que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos 

los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan 

estratégico de UNFPA está enfocado en tres pilares fundamentales conocidos como los “tres ceros”: 

Cero muertes maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero 

Violencias Basadas en Género (VBG) y a todas las prácticas perjudiciales, incluida la mutilación 

genital femenina y el matrimonio precoz y forzado. Así mismo, el UNFPA reconoce la importancia 

de tener datos veraces y fiables, ya que la disponibilidad de estos favorece la toma de decisiones, la 

rendición de cuentas y el desarrollo de políticas públicas con enfoque territorial y poblacional. 

Teniendo en cuenta el contexto de Colombia en áreas rurales y rurales dispersas, donde persisten 

brechas en materia de salud sexual y reproductiva (SSR) y la razón de mortalidad y morbilidad 

materna extrema es superior a la razón nacional, el UNFPA reconoce el rol de agentes de la medicina 

tradicional - como las parteras tradicionales - en los lugares con dificultad de acceso y comunicación 

con los servicios de salud, estadística y registro. Por lo tanto, el UNFPA apoya las acciones que 

favorezcan la articulación entre las comunidades y los servicios para mejorar los sistemas de 

referencia y contra-referencia e impactar favorablemente en los indicadores de salud. En el marco de 

la Agenda 2030 y el Plan Estratégico del UNFPA 2022 – 2025, se reconoce a la innovación como un 

catalizador fundamental para el progreso hacia las aspiraciones de desarrollo mundial con el fin de 

no dejar a nadie atrás. Con el fin de apoyar los procesos de articulación de las comunidades con los 

servicios de salud para mejorar conocimientos en el área de Salud Materna y neonatal de agentes 

comunitarios y equipos locales, reducir el tiempo de remisión de gestantes y neonatos, y mejorar la 

red de vigilancia epidemiológica comunitaria, el UNFPA propone el proyecto Partera Vital, el cual 

tuvo su primera fase de implementación en el año 2020. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la segunda fase de implementación del proyecto Partera Vital, el cual está financiado por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se busca potenciar los 

procesos previos desarrollados con las parteras tradicionales del Chocó, expandir el proyecto al área 

de Buenaventura, y fortalecer las rutas de referencia y contra-referencia con el fin de reducir el tiempo 

de remisión, y mejorar la red de vigilancia epidemiológica comunitaria a través de la innovación y el 

uso de nuevas tecnologías para facilitar los procesos de articulación local entre la comunidad y 

servicios de salud, estadística y registro. 

 

Como parte de las acciones de identificación de complicaciones obstétricas, atención higiénica y 

segura en zonas rurales, junto con el registro adecuado de los nacimientos mediante la toma de 

medidas antropométricas se considera necesaria la adquisición de insumos que permitan se 

desarrollen estas actividades de manera eficaz. Por ello la adquisición de maletines permitirá 

almacenar y transportar de manera sencilla pero segura los insumos con los que se dotará a parteras 

tradicionales del pacifico colombiano vinculadas al proyecto Partera Vital 2.0. 

 

PRODUCTOS/ACTIVIDADES 

Productos: Suministrar ciento treinta (130) morrales con la impresión de los logos del proyecto y el 

montaje de los mismos de acuerdo con el protocolo de comunicaciones, así mismo, la distribución 

para el proyecto partera vital 2.0 alineado al protocolo de comunicaciones nombrado acá: 5 logos; 

(logo proyecto, + logo UNFPA, + financiador + logo DANE + logo de Asorediparchocó y logo de 

asoparupa) el proveedor hará el montaje teniendo en cuenta el uso correcto de los logos según el 

protocolo de comunicación que se encuentra el carpeta adjunta (protocolo y logos): Proveedores. 

 

La impresión de los logos debe ir a 5 tintas en policromía y se deberán ubicar en el tercio inferior de 

la cara delantera del morral (como se observa en la Tabla 2. Insumos y descripción técnica) 

 

De acuerdo con el material del morral el proveedor deberá recomendar que tipo de impresión es la 

más apropiada, garantizando la calidad de los logos y durabilidad en el tiempo (la única que no se 

recomienda es tejido). 

 

Tabla 1. Tipo de insumo y cantidad por región.  

Se debe realizar un solo envío a cada una de las ciudades por las cantidades indicadas.  

 

INSUMO TOTA

L 

QUIBDÓ BUENAVENTUR

A 

Morral con impresión de visibilidad del proyecto 130 90 40 

Tabla 2. Insumos y descripción técnica. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1t-6pI7U7D57C_q_snBsODHeKCdy2SSVD
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ITEM DESCRIPCIÓN 

MORRAL Cantidad: 130 unidades 

Color: Negro 

Capacidad: 16.65 Litros 

Dimensiones: Alto 41cm x Ancho 29cm x Profundo 14cm 

Material: Exterior: Poliéster 100%, Forro: Poliéster 100% 

Imagen de referencia: 

 

 

 

 

2. Distribución: deberá realizarse en los cascos urbanos de las siguientes áreas: Distrito de 

Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó). Las cantidades de los productos a enviar sería los 

que se relacionan en la tabla Tipo de insumo y cantidad por región de acuerdo a las cantidades allí 

indicadas, para su entrega el UNFPA compartirá los datos de contacto, al proveedor seleccionado 

estará encargado de coordinar todas las condiciones logísticas (embalaje, transporte, seguridad entre 

otras) para garantizar que arriben en perfecto estado.  

3. Se requiere presentar muestra del morral a suministrar, el respectivo diseño y cómo se visualizará 

su impresión para aprobación del UNFPA. 

4. Entrega: deberá entregar actas firmadas que soporten la entrega completa de los productos en los 

lugares mencionados. El acta es generada por el sistema de seguimiento de insumos de UNFPA, se 

entregará al proveedor cuando vaya a empezar la distribución.  

5. UNFPA proporcionará los logos y lineamientos del respectivo protocolo de comunicaciones para 

los fines relacionados a estos TDR.  

 

PERFIL 

Entidad legalmente constituida con experiencia en el diseño y la producción de materiales de abogacía 

y comunicación relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos, enfoque de 

género y/o protección de las mujeres, que asegure:  

● Experiencia y conocimientos en impresión y producción de piezas comunicativas en mediana y 

gran escala  

● Elaboración de piezas gráficas, afiches, brochures, cartillas, volantes, pendones, etc.  

● Elaboración de piezas para publicidad exterior con materiales adecuados al terreno.  
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DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO 

A partir de la firma del contrato y hasta 20 días calendario.  

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO, PERIODICIDAD Y PLAZO:  

El proveedor seleccionado deberá entregar muestra de los morrales a suministrar, el respectivo diseño 

y cómo se visualizará su impresión para aprobación del UNFPA desde el área técnica, para ello tendrá 

5 días calendario a partir de la firma del contrato, la muestra se debe entregar en la dirección Calle 84 

A No. 10 - 50, Piso 7 previa coordinación con el proyecto, la hora se concertará con el proveedor. 

 

SUPERVISIÓN  

El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora del proyecto con el apoyo 

del Área de Comunicaciones. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE O CONDICIONES ESPECIALES 

Las organizaciones interesadas deberán enviar su propuesta con documentación de soporte que debe 

incluir:  

● Propuesta técnica, con las especificaciones e imagen de cada producto. Deberá incluir tiempos de 

entrega.  

● Propuesta económica: desagregada por cada ítem, transporte, alistamiento, otros cobros si los 

hubiere e IVA.  

● Certificaciones de experiencia previa en comercialización/distribución. 

 

Bogotá, 10 de junio de 2022 

 

 

 

 

Marcela Castro 

Coordinadora de Partera Vital 2.0 

 

 

 

Verónica Simán  

Representante UNFPA 
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