
 
 

 

 
Referencia: RFQ/COL30/2022/07417 - “Servicios de organización de congresos, ferias, convenciones, talleres, 
reuniones y todo tipo de eventos y su logística correspondiente en el territorio -NARIÑO”. 
 

ADENDA No. 1 
 
 
 

1. Se ajusta el numeral 12 página 6 así: 

 

 12. ONU Mujeres aplica una política de tolerancia cero en los casos de fraude, otras prácticas 
proscritas y hace especial énfasis en la prevención de la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS) según 
lo establecido en el Boletín del secretario general ST/SGB/2003/13 y se compromete a identificar y 

solucionar tales actos y prácticas en perjuicio de ONU Mujeres y terceros involucrados en las 
actividades de la organización. ONU Mujeres espera que las entidades proveedoras se adhieran al 

Código de Conducta para entidades proveedores de las Naciones Unidas que se encuentra en este 
enlace:    

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf. 
  

2. Se modifica el numeral 1. ANTECEDENTES del Anexo 1 “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, así: 

 
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, 
basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la 
discriminación en contra de las mujeres y las niñas, por el empoderamiento de las mujeres, para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo. Al colocar los derechos de las mujeres como el 
eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar 
que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo 
tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados 
Miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, así como con 
otros actores relevantes. 
 
ONU Mujeres en Colombia apoya el cumplimiento de los compromisos internacionales de protección de los derechos 
humanos de las mujeres, principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a 
mujeres paz y seguridad. En concordancia con las prioridades nacionales, ONU Mujeres trabaja para lograr la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose en fortalecer el liderazgo 
y el empoderamiento político y económico de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencias. De este modo, 
ONU Mujeres apoya los esfuerzos nacionales y del sistema de las Naciones Unidas para que las mujeres sean 
beneficiarias y actoras principales en el desarrollo sostenible, las acciones humanitarias y en la sostenibilidad de la 
paz. 
 
Considerando todo lo anterior, y con el propósito de llevar a cabo todos los eventos propios del mandato de ONU 
MUJERES en terreno, se requiere la contratación de una empresa de logística que tenga cobertura en las zonas y 
preste los servicios requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf


 
 
 
 
 

3. Dentro del numeral 3.1. del numeral 3. “DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR” se incluye lo 

siguiente: 

 

• Dentro de los proveedores / alternativas ofrecidas por el contratista deberá incluir, en lo posible, 
emprendimientos de mujeres que apoya ONU MUJERES y/u otras organizaciones lideradas o 
propiedad de mujeres en la región. 

 
4. Dentro del numeral 3.4. del numeral 3. “DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR” se incluye lo 

siguiente: 

 

• La firma deberá cumplir con la siguiente política de calidad de los servicios prestados, donde se 
incorporan parámetros e indicadores de gestión en las diferentes fases de la prestación del servicio, 
desde que un servicio es cotizado hasta que es facturado, estableciéndose tiempos de respuesta, 
niveles de tolerancia e indemnizaciones: 

 

INDICADORES NIVEL DE TOLERANCIA  INDEMNIZACION 

Tiempo máximo para cotizar 
los servicios, una vez recibida 
la solicitud: 
 
Dos (2) días hábiles para 
servicios estándar y de 
magnitud inferior. 
 
Ocho (8) días calendario para 
para servicios estándar y de 
magnitud mayor. 

Máximo 3 cotizaciones por 
mes en más del tiempo 
establecido, dos (2) días 
laborables u ocho (8) días, 
según aplique 
 
 
 

Después de 3 cotizaciones por mes, 
que hayan tomado más de tres 
horas hábiles en ser cotizadas, se 
aplicará la cláusula de 
indemnización en alguno de los 
servicios contratados con la firma. 
 

Incumplimiento con las 
fechas o plazos de entrega de 
los productos especificados 
en los servicios contratados y 
falta de acompañamiento por 
parte del contratista.  

Máximo 3 incumplimientos 
por mes considerados 
menores a criterio de ONU 
MUJERES. 
 
No se tolerarán 
incumplimientos 
considerados mayores a 
criterio de ONU MUJERES, 
esto incluye el 
incumplimiento de 
prevención de la Explotación 
y el Abuso Sexual (PEAS). 

Después de 3 incumplimientos 
considerados menores a criterio de 
ONU MUJERES por mes, se aplicará 
la cláusula de indemnización. 
 
Después de un (1) incumplimiento 
considerado mayor a criterio de 
ONU MUJERES, se aplicará la 
cláusula de indemnización. 

Encuestas de satisfacción 
calificadas como 
insatisfactorias. 

Máximo 3 Encuestas de 
satisfacción calificadas como 
insatisfactorias por mes. 

Después de 3 incumplimientos 
considerados menores a criterio 
del ONU MUJERES por mes, se 
aplicará la cláusula de 
indemnización. 

Tiempo máximo para radicar 
las facturas de los servicios 
después de prestados. 
 
Ocho (8) días calendario o 2 
veces al mes, facturas por 
proyecto. 

Máximo 5 facturas por mes 
en más de 8 días. 
 
 
 

Después de 5 facturas por mes, que 
hayan tomado más de ocho días 
hábiles en ser radicadas, se revisará 
la aplicación de la cláusula de 
indemnización.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La firma indemnizará a ONU MUJERES ante el incumplimiento de la política de prevención de la Explotación 
y el Abuso Sexual (PEAS), a criterio de ONU MUJERES, en alguno de los los servicios del contratados. 

• La firma deberá contar con la política de calidad de los servicios que prestará, incorporando parámetros e 
indicadores de gestión y de PEAS en las diferentes fases de la prestación del servicio, desde que un servicio 
es cotizado hasta que es facturado, estableciéndose tiempos de respuesta y niveles de tolerancia. 
 

 
 
Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta se mantienen sin modificación alguna. En caso de que 
sean modificadas se publicará la Adenda correspondiente. 
 
 
 
 

Muy atentamente, 
ONU MUJERES COLOMBIA 

 

Bogotá DC,03 de noviembre de 2022 


