
ADENDA No.1 

 

Por medio de la cual se modifica el Cronograma de la Convocatoria: 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE PACIENTES Y 

FAMILIARES AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID 19 Y EL 

CONFINAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” BPIN: 

2020000100664. FINANCIADO POR EL FONDO CTEI DEL SGR PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO REGIONALES E INICIATIVAS DE DESARROLLO Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA 

INNOVACIÓN, ORIENTADAS A ATENDER PROBLEMÁTICAS 

DERIVADAS DEL COVID-19. 

Para la selección de 30 Empresas Sociales del Estado. E.S.E. como 

Beneficiarias del Proyecto BPIN: 2020000100664 SGR en el 

Departamento de Córdoba. 

TEXTO ORIGINAL TEXTO AJUSTADO 

Apertura de la Convocatoria y 
publicación de términos de 
Referencia. 
28 de octubre 2022 

Permanece Igual. 

Cierre de la convocatoria y fecha 
máxima de recepción de 
postulaciones. 
5 de noviembre de 2022. 

Cierre de la convocatoria y fecha 
máxima se recepción de 
postulaciones. 
Se amplia el periodo para 
recepción de postulaciones por el 
término de 10 días. 
Se establece como fecha de 
cierre de la convocatoria. 
15 de noviembre de 2022. 
 

Periodo de Revisión de requisitos  
Del 7 al 9 de noviembre de 2022 

Periodo de Revisión de requisitos  
Del 16 al 18 de noviembre de 
2022. 

Publicación banco preliminar de 
elegibles. 10 de noviembre 2022 

Publicación banco preliminar de 
elegibles. 21 de noviembre 2022 



Periodo de solicitud de 
aclaraciones del banco preliminar 
de elegibles. Del 10 de noviembre 
al 15 de 2022 

Periodo de solicitud de 
aclaraciones del banco preliminar 
de elegibles. Del 21 al 26 de 
noviembre de 2022 

Respuesta a solicitud de 
aclaraciones. 16 de noviembre de 
2022. 

Respuesta a solicitud de 
aclaraciones. 28 de noviembre de 
2022 

Publicación del banco definitivo 
de elegibles. 18 de noviembre de 
2022. 

Publicación del banco definitivo 
de elegibles. 29 de noviembre de 
2022. 

 

Las entidades postulantes podrán cumplir con el anexo: certificado de 

existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 

30 días al momento de presentar la propuesta, aportando el documento 

que certifique la existencia y representación legal de la E.S.E.: 

Ordenanza Departamental o Acuerdo Municipal de creación y de 

representación legal. 

TEXTO ORIGINAL TEXTO AJUSTADO 

11.2 ETAPA DE 
VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS.  
 
De acuerdo con las fechas 
establecidas en el 
cronograma, la Universidad 
del Sinú verificará que cada 
E.S.E. anexe como parte 
integral de su postulación la 
siguiente documentación: 
 • Carta de postulación y 
aceptación de términos de 
referencia (Anexo 2) 
. • Certificado de existencia y 
representación legal con fecha 
de expedición no mayor a 30 
días al momento de presentar 
la propuesta. 

11.2 ETAPA DE VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS.  
 
 
De acuerdo con las fechas 
establecidas en el cronograma, la 
Universidad del Sinú verificará que 
cada E.S.E. anexe como parte 
integral de su postulación la 
siguiente documentación: 
 
 • Carta de postulación y aceptación 
de términos de referencia (Anexo 2) 
 
.•Documento que certifique la 
existencia y representación legal de 
la E.S.E. (Ordenanza Departamental 
o Acuerdo Municipal de creación y  
Representación legal.) 
 



 • Certificado de registro de 
prestadores del servicio de 
salud REPS • Copia de la 
cédula del representante legal.  
• NIT  
• Declaración de conocimiento 
y aceptación de las 
condiciones de ejecución del 
proceso como beneficiaria 
según el formato de (Anexo 3.) 
Designar como mínimo 1 (un) 
profesional de salud, y uno (1) 
del área técnica y/o adtviva, 
para recibir y completar la 
etapa de capacitación 
 • Certificados de 
Antecedentes penales, 
fiscales y disciplinarios del 
representante legal y de la 
E.S.E. 
 • Certificación expedida por el 
Representante Legal o 
Revisor Fiscal, donde se 
certifique el pago de los 
aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 
 

 • Certificado de registro de 
prestadores del servicio de salud 
REPS • Copia de la cédula del 
representante legal.  
• NIT  
• Declaración de conocimiento y 
aceptación de las condiciones de 
ejecución del proceso como 
beneficiaria según el formato de 
(Anexo 3.) Designar como mínimo 1 
(un) profesional de salud, y uno (1) 
del área técnica y/o adtviva, para 
recibir y completar la etapa de 
capacitación. 
 
 • Certificados de Antecedentes 
penales, fiscales y disciplinarios del 
representante legal y de la E.S.E. 
 
 
 • Certificación expedida por el 
Representante Legal o Revisor 
Fiscal, donde se certifique el pago 
de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) 
 

 

 

 

 



Los demás aspectos de los términos de referencia de la 

Convocatoria No.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE 

INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

DE PACIENTES Y FAMILIARES AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE 

COVID 19 Y EL CONFINAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA” BPIN: 2020000100664. FINANCIADO POR EL FONDO 

CTEI DEL SGR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONALES E INICIATIVAS DE 

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 

CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN, ORIENTADAS A 

ATENDER PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DEL COVID-19. 

Permanecen iguales. 

 

 

 

 

RICARDO CAMILO ANDRÉS RUEDA MORA 
Director Proyecto Unisinú  
Universidad del Sinú  
 


