
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

Suministro, entrega y apoyo técnico virtual para la instalación de los siguientes Dispositivos Médicos 

OFICINA 

ENCARGADA 
UNFPA Colombia 

OBJETO Suministro de 1 (un) ecógrafo portátil, entrega y apoyo técnico para su instalación, en el 

municipio de Santiago de Cali 

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 2021-2024, 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. 

 

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 

comunidades 1 dispositivo médico para ser usados por las diferentes entidades de salud en los 

territorios priorizados por el programa CERF. Se requiere un proveedor que realice el 

suministro e instalación de dichos dispositivos. 

PRODUCTOS 

/ACTIVIDADES 
PRODUCTO ÚNICO:  

 

Suministro de 1 (un) ecógrafo portátil en la ciudad de Cali, de acuerdo a las 

Características  relacionadas en este documento: 

 

Acta de entrega firmada del equipo de la referencia, con las características técnicas definidas 

donde la entidad que recibe el producto certifique que el equipo se encuentran en condiciones 

operativas óptimas, que se les entregaron documentos que la entidad requiere para su ingreso 

al inventario, también, los documentos de preinstalación e instalación (formato de check list 

enviado  por UNFPA). Y Acta firmada que será generada por el sistema de inventario de 

UNFPA. 

 

Las especificaciones técnicas / documentación / normatividad que debe cumplir son los 

siguientes: 

 

Ecógrafo portátil:  Dispositivo médico de diagnóstico, utilizado para realizar ecografías o 

ultrasonidos. Las ondas sonoras de alta frecuencia, generan secuencias de imágenes de órganos 

y formaciones dentro del cuerpo.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

1. Equipo portátil con monitor LED de alta resolución. 

2. Lenguaje y presentación de información, en idioma español. 



 

 

3. Imágenes en 2D. 

4. Software que permita aplicaciones en: Obstetricia, Ginecología, Imágenes generales. 

5. Peso inferior a 8 Kg (incluyendo batería). 

6. Modificación de parámetros: zoom de imagen, profundidad, ganancia, rango dinámico, 

posición de focos. 

7. Conector universal para Transductores. 

 

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: 

 

1. Transductor. 

2. Batería recargable con autonomía de, al menos, 60 min. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

 

1. Registro Sanitario del equipo ante el INVIMA o documento de no requiere. 

2. Carta donde se especifique el tiempo de garantía del equipo, la cual debe ser mínimo 

de dos (2) años. 

3. Documento firmado donde se certifique que, en caso de ser adjudicado, se entregarán 

manuales de Usuario y Servicio, en idioma español o con su traducción certificada al 

idioma castellano. 

4. Documento firmado donde se certifique que, en caso de ser adjudicado, se entregará la 

guía rápida de manejo del equipo y sus accesorios, la cual debe estar plastificada y en 

idioma español. 

5. Si es distribuidor en Colombia, documento vigente del fabricante o casa matriz que lo 

certifique como tal. 

6. Certificación del fabricante, donde se especifique que el tiempo estimado de vida útil 

del equipo, es mínimo de (8) años. 

7. Certificación del fabricante o del distribuidor autorizado en Colombia, que garantice el 

Servicio Técnico y la provisión de repuestos durante el tiempo de vida útil especificado 

por el fabricante y por un término mínimo de cinco (5) años, una vez el dispositivo 

termine su producción o salga del mercado. 

8. Entregar el listado de repuestos frecuentes de cambio, indicando referencia y precio. 

9. Documento donde se especifique, periodicidad y rutina de mantenimiento preventivo 

del equipo. 

10. Carta que garantice la Capacitación de manejo del equipo, la cual podrá ser solicitada 

para realizarse de manera virtual/remota. 

11. Certificación que garantice el soporte técnico y mantenimiento preventivo, durante el 

periodo de garantía y su ejecución por personal calificado. 

12. Documento firmado donde se certifique que, en caso de ser adjudicado, se entregará 

la declaración o registro de importación del equipo. 

 

NORMATIVIDAD: 

Debe ser un producto aprobado por FDA o CE. Anexar certificado. 

Fabricante o distribuidor certificado con ISO 13485:2016  

 

PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN: 

Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación del equipo: 

condiciones eléctricas y de voltaje, rango de humedad para el funcionamiento 

adecuado, rango de temperatura para el funcionamiento adecuado, rango de presión 

atmosférica para el funcionamiento adecuado, entre otros. 



 

 

 

PERFIL Institución legalmente constituida que realice actividades de manufactura y/o distribución de 

dispositivos médicos. Con experiencia de por lo menos 3 años en el suministro de equipos y 

dispositivos médicos, capacidad jurídica para entregar los productos en el país, o a través de 

un representante autorizado. 

DURACIÓN A partir de la firma del contrato y hasta dos meses después. 

FORMA DE PAGO Se efectuará un solo pago equivalente al 100% del valor del contrato a la entrega a satisfacción 

de los productos contratados, previo VoBo del supervisor del contrato. 

 

NOTA: Factura de venta con la descripción detallada de los productos suministrados según 

cotización de los dispositivos médicos 

 

Junto con la factura deberán suministrarse copia de la guía de envío de dispositivo médico a la 

ciudad  definida junto con el acta firmada 

SEGUIMIENT

O Y CONTROL 

DE 

PROGRESO, 

PERIODICIDA

D Y PLAZO: 

Las entidades de salud deberán certificar que el equipo se encuentra en condiciones operativas 

óptimas, que se les entregaron documentos que la entidad requiere para su ingreso al 

inventario, también, los documentos de preinstalación e instalación, que la entidad de salud ha 

logrado realizar la instalación en caso de que el equipo lo requiera. (formato de check list 

enviado por UNFPA) 

 

La entrega debe realizarse en la ciudad de Cali en un plazo máximo de 2 semanas desde la 

emisión del contrato. 

SUPERVISIÓN El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora de la respuesta 

humanitaria de UNFPA, con el apoyo de la Especialista en SSR del proyecto PRM Colombia. 

OTRA 

INFORMACIÓN 

RELEVANTE 

CONDICIONES 

ESPECIALES:  

 

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

debe incluir: 

● Propuesta técnica, con las especificaciones e imagen del producto. Deberá incluir 

tiempos de entrega. 

● Propuesta económica: Desagregado costo unitario, costo total, transporte, alistamiento, 

otros cobros si los hubiera e IVA.  

● Certificaciones de experiencia previa en comercialización y distribución 

 

Firma del que requiere la contratación: 

 

 

  
Erika García Roa 

Coordinadora del área de respuesta Humanitaria 

UNFPA 

 

 

    Firma del aprobador: 

 

  
Verónica Simán 

Representante UNFPA 
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