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FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS- UNFPA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Para la contratación de una entidad que realice el suministro y entrega de 200 KITS de parto 

limpio 

 

1. OBJETO: 
 

Contratación de una entidad que realice el suministro y entrega de 200 KITS de parto limpio, cada 

uno de los cuales debe contener los siguientes elementos:  

 

(Todos los insumos biomédicos contenidos deben contar con registro INVIMA. La entrega debe 

realizarse en la ciudad de Cali a la fundación Italo Colombiana del Monte Tabor. 

 

Cada Kit debe contener: 

 

No. Descripción ítem Cantidad 

1* 

Máscara, quirúrgica, tipo IIR,  desechable, que 

cubre la nariz, la boca y el mentón, en empaque 

individual 

1 caja x 50 und 

2* 
Guantes no estériles desechables nitrilo caña 

corta talla  medium  
1 caja x 100 und 

3* Alcohol antiséptico al 70% por 1000 ml 2 botellas 

4* Agua oxigenada Frasco por 120 ml  1 frasco 

5 
Jabón lavado de Manos liquido antibacterial fcos 

por 500ml  
2 frascos 

6 Pañal desechable para adulto talla M  2 paquetes por 12 

7 
Bolsa roja de riesgo biológico mediana  de 70  x 

90 cms  
10 bolsas 

8 Termómetro digital  de punta rígida  1 

9* Algodón Rollo x 500g 1 rollo 

10* 
Compresas quirúrgicas 45 x 45 cms en empaque 

individual  
5 

11 Toalla Higiénica materna  2 paquetes 

12* Clamp umbilical estéril, empaque individual  5 

13* 
Bisturí (escalpelo) desechable estéril, empaque 

individual  
5 

14 
Sábana de plástico 100 X 100 (empaque 

individual)  
5 
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15 
Sábana en toalla de algodón, aproximadamente 

90 g/m2, 100 x 100 cm (empaque individual)  
5 

16 Linterna LED frontal  (tipo minero)  1 

17  Delantal de pecho plástico reutilizable  1 

18 Cuaderno pasta dura 50 hojas  tamaño mediano  1 

19 Bolígrafo 3 

20 

Maletin impermeable grande (aproximadamente  

de Altura x Ancho x Profundidad: 46 cm x 32 

cm x 13 cm) de cargaderas con varios 

compartimentos 

1 

 

*Los marcados con asterisco son insumos médicos, requieren registro INVIMA. 

 

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-

2023, 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 200 KITS de parto 

limpio para ser usado por las parteras en territorio. Se requiere un proveedor que realice el suministro y 

entrega de dichos KITS. 

 

2.  PERFIL 
 

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

medicamentos e insumos médicos.  

 

 

3.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

● Suministro y entrega en la ciudad de Cali de 200 KITS de parto limpio relacionados 

anteriormente dentro de los 10 días calendario siguientes a la firma del contrato con UNFPA. 
 

 

4. PRODUCTOS: 
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Producto 1 Acta y/o soportes firmados por la entrega de los 200 KITS de parto limpio, 

de acuerdo a los términos aquí descritos. 

 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El contrato tendrá una duración de 30 días calendario después de la firma por ambas partes.   

 

 

6. CRONOGRAMA DE PAGOS: 
 

Entregable Fecha Pagos 

 

PRODUCTO 1  

 

 

Al finalizar la ejecución.  100% 

 

Solicita:  

 

_____________________________ 

Erika M García 

Coordinadora respuesta Humanitaria 

 

Aprueba 

 

 

 

 

________________________________ 

Verónica Siman 

Representante UNFPA Colombia 

 

  

 

19-Mar-2021
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