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OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO EN LA RESPUESTA AL COVID-19 

COLOMBIA 

Como puede su empresa ayudar a combatir el COVID-19 en Colombia? 
Según tipo de intervención específica, la asistencia del sector privado podría adoptar la forma de: 

● Experiencia y conjunto de habilidades técnicas (por ejemplo, cadena de suministro, análisis de datos, mercadeo/comunicaciones, 

tecnología e innovación) 

● Uso de los activos de la empresa (por ejemplo, ubicaciones para centros de vacunación, equipos) 

● Colaboración y/o financiamiento de organizaciones locales o internacionales que emprendan programas de respuesta al COVID 

● Suministro de fondos o donaciones a entidades gubernamentales 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE PAÍS 

Aumento del Acceso y la Entrega de Vacunas 

Logistica, Almacenamiento, e Infrastructura 

● Apoyar la subcontratación de o proporcionar donaciones 
para almacenamiento en seco y capacidades y dispositivos 
de monitoreo de temperatura en áreas remotas/rurales 

● Proporcionar experiencia en preparación para vacunas y 
mejores prácticas a los socios locales. 

Distribución, Planificación y Sitios de Entrega de Vacunas 

● Apoyar al Ministerio de Salud y a las entidades regionales 
con la viabilidad y la planificación para expandir el 
despliegue de vacunas en farmacias/entornos privados 

Datos y Monitoreo 

● Proporcionar infraestructura, dispositivos y/o equipos de TI 
para mejorar las capacidades de gestión de datos 

● Proporcionar experiencia en recopilación y análisis de 
datos en áreas remotas/rurales 

● Apoyar las medidas nacionales de vigilancia para detectar y 
enfrentar la propagación de COVID-19, especialmente a 
través de las fronteras 

Ampliar la Disponibilidad de Pruebas, Terapias y/o 
Equipos de Protección Personal (EPP) 

Disponibilidad de Suministros y Logística 

● Apoyar el aumento de las medidas de prueba en los cruces 
fronterizos 

● Brindar asistencia técnica y/o adquisición de kits de prueba, EPI, 
equipo de gestión de casos y otros equipos para respaldar las 
medidas de prueba, seguimiento y aislamiento. 

● Brindar experiencia sobre las mejores prácticas y pautas para la 
mejora de la calidad y los protocolos para la gestión de casos, el 
EPI y el uso de dispositivos. 

Para preguntas específicas de Colombia, o para coordinar la asistencia, comuníquese con la Misión Colombia: Alejandro Díaz en aldiaz@usaid.gov 
y por favor copie el equipo de Compromiso del Grupo de Trabajo COVID-19 en Washington, DC en covid-pse@usaid.gov 

El propósito de este Perfil de País es proporcionar información al público sobre las posibles necesidades y prioridades de COVID 19 en países específicos. Esto no es una Solicitud de Información, Solicitud de Propuesta (RFP), o 
Notificación de Oportunidad de Financiamiento (NOFO) y de ninguna manera compromete a USAID a emitir un RFP/NOFO o hacer un premio. Esto no constituye una obligación de fondos, ni constituye un compromiso jurídicamente 

vinculante ni crea derechos en ningún tercero. Nada en esto se interpretará como una sociedad u otro tipo de entidad o personalidad jurídica o como una relación de trabajo exclusiva. Las organizaciones son responsables de todos y 
cada uno de los gastos incurridos en relación con las acciones o actividades realizadas relacionadas con este perfil de país. Este perfil de país es una labor del Gobierno de los Estados Unidos. El uso de este Perfil de País por una 

organización no implica el respaldo de USAID a la organización o sus actividades. 
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