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 SUMINISTRO DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DIAGNÓSTICO VIH, SÍFILIS, HEPATITIS B Y 
EMBARAZO” 

OFICINA 
ENCARGADA  

UNFPA Colombia 

OBJETO  Suministro de Pruebas rápidas para diagnóstico VIH, Sífilis, Hepatitis B y embarazo.  

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 2020-2024, 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.      
 
En el tema humanitario, el UNFPA ha centrado su trabajo en proteger la dignidad y los 
derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y jóvenes y en asegurar que las necesidades diferenciadas de los distintos 
grupos poblacionales de una comunidad afectada se atiendan en contextos de 
emergencia. A través de estrategias multisectoriales e integrales, para la prevención 
y respuesta a las violencias basadas en género; promover y facilitar el acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a servicios psicosociales, 
de protección y justicia; prevención y respuesta a las infecciones de transmisión sexual 
(VIH/Sida); prevención de embarazo adolescente/no planificado; promover el parto 
seguro, con un enfoque diferencial, étnico y de género; y la atención adecuada de las 
emergencias obstétricas; el empoderamiento de mujeres y fortalecimiento de 
capacidades comunitarias y organizacionales. 
 
En octubre del 2021 el UNFPA inició un proyecto financiado por la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de USA,  que 
tiene como objetivo, apoyar el sostenimiento de las acciones que están ejecutándose 
para mejorar el acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) que salven 
vidas y servicios seguros y confidenciales de Violencia de Género (VBG) de mujeres 
en edad reproductiva y mujeres con vulnerabilidades específicas (adolescentes, 
indígenas, personas con discapacidades y LGBTI), con necesidades humanitarias de 
SSR y VBG, en áreas fronterizas, exacerbadas por la crisis migratoria venezolana y la 
pandemia de COVID-19.  
 
El proyecto brindará apoyo a migrantes venezolanos, refugiados y repatriados 
colombianos, específicamente en tránsito (“caminantes”) en movilidad pendular y que 
viven en comunidades fronterizas. Las ubicaciones del proyecto estarán dirigidas a 
algunas de las principales rutas que siguen los caminantes en los departamentos de 
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Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Guajira, en entornos periurbanos que albergan 
a los migrantes y refugiados más vulnerables y / 0 zonas rurales, según las 
necesidades de cada departamento.  
 
En este sentido y con el fin de fortalecer esta respuesta en términos del acceso 
oportuno a servicios de atención en SSR (exámenes diagnósticos) en mujeres en 
gestación se requiere la contracción de una entidad con experiencia en la 
comercialización y suministro de pruebas diagnósticas rápidas para VIH, Sífilis, 
Hepatitis B, así como pruebas  rápidas  de embarazo. 

 
PRODUCTOS 
/ACTIVIDADES 

 

Producto único: Suministro y distribución de las siguientes pruebas rápidas:  

 

Item Nombre Producto / presentación Cantidad 

1 

Pruebas rápidas para detección de anticuerpos 
precalificadas por OMS capaces de detectar anticuerpos 
IgG e IgM contra VIH-1, VIH-2 y grupo O y APg24. Con 
sensibilidad y especificidad no inferior al 99,5% + solución 
diluyente. 

9 / caja por 
100 unidades 

2 
Pruebas rápidas de Sífilis, con especificidad y 
sensibilidad igual o mayor 95% + solución diluyente 

30/ caja por 
30 unidades 

3 Pregnancy Rapid Test Urine HCG -P50 
100 /caja por 
30 unidades 

4 
Pruebas rápidas para antígeno de superficie de Hepatitis 
B, con sensibilidad igual o mayor al 95% y especificidad 
igual o mayor al 99.5% + solución diluyente 

30 / caja por 
30 unidades  

5 Lancetas estériles 2700 / unidad. 

6 Micropipetas para la toma de sangre capilar. 900 unidades 

De cada prueba debe proveerse registro Invima de acuerdo a la normatividad 
vigente (Resolución 1314 de 2020) y la fecha de vencimiento debe ser superior a 
octubre de 2022. La entrega será en la ciudad de Bogotá. 

 

PERFIL Institución legalmente constituida que realice actividades de manufactura y/o 
distribución de medicamentos e insumos médicos.  

DURACIÓN  El UNFPA adjudicará un(a) Orden de compra con costo fijo, por el tiempo acordado 
entre las partes una vez se evalúen los tiempos de oferta en la cotización.  

FORMA DE 
PAGO 

Un único pago del 100% del valor del contrato, previa entrega a satisfacción de los 
productos adquiridos y aprobación por parte de la supervisión del contrato. 

Para el pago es necesaria la entrega de la factura con la descripción de los productos 
adquiridos. 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROGRESO, 
PERIODICIDAD 
Y PLAZO:  

El proveedor deberá entregar muestra para aprobación antes de su distribución. 

Se realizará inspección en el lugar de alistamiento 
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SUPERVISIÓN 
 

El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora del proyecto 
PMR de UNFPA con el apoyo de la Especialista en Salud Sexual y Reproductiva   de 
la respuesta humanitaria. 
 

OTRA 
INFORMACIÓN 
RELEVANTE O 
CONDICIONES 
ESPECIALES: 

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

● Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección de 
requisitos del servicio/términos de referencia. 

● Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el 
formulario de cotización de precios. 

● Garantizar que todos las pruebas e insumos médicos (lancetas, micro pipetas) 
cuenten con su debido registro INVIMA. se debe anexar registro. 

● Anexar ficha técnica de cada producto ( si están en inglés adjuntar traducción). 
● Para el caso de pruebas de VIH  se requiere que el oferente anexe la 

precalificación de la OMS.  
● Anexar certificaciones de experiencia en la comercialización de este tipo de 

insumos. 
● Al oferente seleccionado se le solicitará el diligenciamiento posterior del 

formulario FTP. 
 

 
 
 
 

 
Zulema Jimenez Soto  
Coordinadora de Proyecto Humanitario con el PRM  

 
VoBo:__________________________ 
Martha Lucía Rubio 
Representante Auxiliar 
 
 
Firma del aprobador: 
 
 
 
_____________________________________________ 
Verónica Simán 
Representante UNFPA  
 
Fecha:  

 

17-Jan-2022
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