TÉRMINOS DE REFERENCIA

OFICINA
ENCARGADA
OBJETO

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

ANTECEDENTES

Suministro de Pruebas rápidas para diagnóstico VIH, Sífilis, Hepatitis B y de
Embarazo.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA es la agencia de la ONU
para la salud sexual y reproductiva, hace parte del grupo de agencias de las Naciones
Unidas que entra en acción al momento de declararse un estado de emergencia,
formando una red de respuesta humanitaria cuyo objetivo es trabajar conjuntamente
para llevar asistencia a aquellos que se encuentran en condiciones de mayor
vulnerabilidad, asumiendo responsabilidades en materia de violencia de género,
salud sexual y reproductiva, y la incorporación de la perspectiva de género en la
acción humanitaria.
UNFPA dirige acciones a mejorar el acceso de las personas en situaciones de crisis
humanitaria a servicios de SSR y VBG, particularmente a garantizar el acceso a
servicios esenciales a las gestantes, de anticoncepción, a prevención y atención de
ITS/VIH, mitigación de riesgos frente a la VBG y atención integral a las personas
sobrevivientes de VBG.
Con el fin de fortalecer esta respuesta en términos del acceso oportuno a servicios
de atención en SSR incluyendo diagnóstico y tratamiento oportuno a las patologías
infecciosas en la gestante, se requiere contratar un proveedor de pruebas rápidas de
diagnóstico, con experiencia en la comercialización y suministro de este tipo de
pruebas.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
PRODUCTOS
/ACTIVIDADES

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

1

2
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4
5
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Nombre Producto / presentación
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. Deben estar
incluídas en el registro precalificación de OMS

Cantidad
2/ caja por
100 unidades

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

540 unidades.

Micropipetas para la toma de sangre capilar.

200 unidades

Pruebas rápidas de embarazo en orina,
sensibilidad para detectar HCG a concentraciones de
25 mIU/mL o superior

6/ caja por
30 unidades
6 / caja por
30 unidades

2100
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
marzo de 2024. 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 una 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.

SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE
PROGRESO,
PERIODICIDAD
Y PLAZO:
SUPERVISIÓN

Para el pago es necesaria la entrega de la factura con la descripción de los productos
adquiridos.
El proveedor deberá entregar muestra para aprobación antes de entrega final .Se
realizará inspección en el lugar de alistamiento

El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora de la
Respuesta Humanitaria de UNFPA con el apoyo de la Especialista SSR Proyecto
PRM Colombia.

TÉRMINOS DE REFERENCIA
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 de un
cuestionario sobre la manufactura, las condiciones de bodegaje,
empaquetamiento y status regulatorio de cada producto.

Erika García Roa
Coordinadora del área de respuesta
Humanitaria UNFPA
Firma del aprobador:

P/P
Verónica Simán
Representante UNFPA
Fecha:

26-abr.-2022
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