
 
 

RFQ N.º UNFPA/COL/RFQ/22/011– “Para la contratación de una entidad de salud que 

realice atención en Salud Sexual y Reproductiva en zona urbana y rural de los municipios de 

Maicao, Riohacha y Uribia con el fin de mejorar el acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva que salvan vidas para mujeres en edad reproductiva y mujeres gestantes, con 

énfasis en población migrante” 
 

RESPUESTA INQUIETUDES PROCESO RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/011 

 

PREGUNTA 1: En el caso de tener una paciente positiva para VIH con las pruebas rápidas, ¿se 

puede incluir en la cotización la prueba confirmatoria?, lo anterior para hacer efectivo el proceso de 

referenciación a las ONG que manejan este tipo de casos en el territorio.  

RESPUESTA 1: Si tenemos un paciente gestante con dos pruebas positivas de diferente casa 

comercial, de nuestra parte podemos pagar la prueba confirmatoria, para ello requeriríamos la 

solicitud del profesional con el reporte de las dos pruebas positivas, la misma solicitud se debe realizar 

a través de un correo electrónico para que el profesional autorizado por parte del UNFPA de la 

respectiva autorización. 

PREGUNTA 2: ¿Qué tipo de implante subdérmicos se piensa entregar? El de 3 años o de 5 años.  

RESPUESTA 2:  El implante subdérmicos que suministrará el UNFPA es el sino-implant, este es un 

implante que tiene una duración de 3 años. 

PREGUNTA 3: Respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipo de insumos médicos se incluyen en la 

entrega al socio implementador?, lo anterior para verificar que en el caso que algo esté pendiente 

podamos incluirlo en la cotización.  

RESPUESTA 3: Dentro de los insumos médicos que entregará UNFPA a la IPS, está el Implante, el 

troquel y la prueba de embarazo; la IPS seleccionada deberá cotizar y suministrar los otros elementos 

que requieran para la colocación.  

PREGUNTA 4: En el aparte del “Objeto y alcance de los servicios” se establece que la prestación 

de los mismos se realizará en los municipios de Maicao, Riohacha y Uribía. Al respecto se requiere 

claridad si la intervención en salud se realizará de manera constante y simultánea en los tres 

municipios, toda vez que para garantizar la prestación de los servicios bajo estas condiciones se 

requiere no solamente uno, sino tres equipos multidisciplinarios con todos los costos asociados a su 

funcionamiento integral. 

RESPUESTA 4: La intervención no necesariamente debe ser simultánea en Maicao, Riohacha y 

Uribía, se puede hacer un cronograma de jornadas siempre y cuando se cumplan las metas y las 

intervenciones sean congruentes con las necesidades de los territorios. 
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PREGUNTA 5: ¿Ofrece la convocatoria flexibilidad para que se puedan presentar propuestas para 

la prestación de los servicios en un solo municipio de los tres incluidos en el aparte del objeto y 

alcance del proceso? Lo anterior en función del tiempo y el cronograma de actividades establecido 

para la convocatoria, principalmente porque los trámites administrativos para el surgimiento legal de 

figuras empresariales tales como las uniones temporales pueden limitar la posibilidad de participación 

en la misma.  

RESPUESTA 5:  No se puede trabajar solo en un municipio, necesitamos la intervención en los 3 

municipios.  

PREGUNTA 6:  La formulación de micronutrientes de sulfato ferroso para cada gestante que se 

establece en los términos de referencia de la convocatoria es de 30 tabletas de 60mg cada una, para 

un periodo de tres meses. Se requiere claridad al respecto para precisar las dosis de sulfato ferroso 

y/o hierro elemental en concordancia con los términos de referencia y lo establecido en la Resolución 

3280 de 2018 

RESPUESTA 6:  Aclaramos el requerimiento de la siguiente manera: 300 mgr de sulfato ferroso al 

día por 3 meses. Esto implica que se deben garantizar 30 tabletas de 300 mgr al mes, 90 tabletas para 

3 meses.  

PREGUNTA 7: ¿El costo total de la propuesta corresponderá a la suma de los costos fijos de 

operación discriminados en los elementos del costo tales como recurso humano, materiales directo y 

costo general operación más los valores calculados de cada uno de los servicios realizados en 

concordancia con la matriz de programación de metas? 

RESPUESTA 7:  Esperamos tener un costeo por evento, esto es por jornada de salud en los 3 

municipios, con costeo de atenciones y procedimientos. Con la claridad de que el UNFPA no acepta 

costos de procedimientos o insumos por encima de las tarifas SOAT. 

 


