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Términos de Referencia 

Invitación y Selección de 30 Empresas 

Sociales del Estado. E.S.E. para ser 

Beneficiarias en el Departamento de 

Córdoba del Proyecto: 

 
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. 
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1. PRESENTACIÓN 

 
La presente convocatoria se enmarca la implementación del proyecto 

“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. . Por ello se plantea implementar un programa de innovación social 

para la atención integral en salud de pacientes y familiares afectados por Covid 19 en 

el Departamento de Córdoba. Disminuir impacto generado por la pandemia de COVID- 

19 y el aislamiento preventivo en sus diferentes fases en las personas del 

departamento, los pacientes contagiados y familiares, a nivel físico y psicológico, 

aumentando la capacidad de atención clínica y psicológica en la región, a través de la 

implementación del servicio de Telemedicina en los 30 municipios del departamento de 

Córdoba. 

 
Por lo anterior, la presente convocatoria, requiere seleccionar 30 EMPRESAS 

SOCIALES DEL ESTADO PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD EN EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.(E.S.E). Interesadas en ser beneficiarias de la 

implementación de un modelo de telemedicina para la atención integral en salud de 

pacientes y familiares afectados por Covid19 en el Departamento de Córdoba; con el 

propósito de contrarrestar la crisis generada por el SARS-CoV-2, logrando atender 

oportuna y eficazmente los retos y desafíos generados por la pandemia y, desarrollando 

iniciativas de CTeI y transferencia de tecnología e impidiendo la extensión de los efectos 

causados por la incidencia de COVID-19. 

 
2. DEFINICIONES 

 
Para los efectos de este proceso se tendrá en cuanta los siguientes conceptos 

 
Naturaleza Jurídica de las E.S.E: Las empresas sociales del Estado, 

constituyen una categoría especial, de entidad pública, descentralizada, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o 

reorganizadas por la Ley o por las asambleas o concejos. Art.1 Ley 1876 de 

1994. 
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ESE: Empresas sociales del Estado, Son las Instituciones encargadas de prestar 

los servicios de salud, entendiéndolo como un servicio publico a cargo del Estado 

y como parte integrante del sistema general de seguridad social en salud o 

SGSSS. Art.2 Ley 1876 de 1994. 

NIVEL I: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros 

profesionales de la salud no especializados. 

 
NIVEL II: Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, 

remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados. 

 
NIVEL III y IV : Médico especialista con la participación del médico general y/o 

profesional paramédico. 

 
Proyecto: “Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único.” (Minciencias. Tipología de Proyectos de 

carácter científico, tecnológico o de innovación. Bogotá, Colombia). 

Proyecto de CTeI: Es un conjunto coherente e integral de actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, que buscan alcanzar un fin último a través de objetivos 

específicos, utilizando de manera coordinada e interrelacionada una 

metodología definida en un periodo de tiempo, que pueda apoyarse en 

elementos claves como: herramientas , recursos humanos, apoyo de directrices 

y lineamientos de la alta dirección, recursos tecnológicos o físicos esenciales , 

además de los financieros previamente estimados. (Minciencias. Tipología de 

Proyectos de carácter científico, tecnológico o de innovación. Bogotá, Colombia). 

Investigador principal: Es el director o líder del ciclo de vida del proyecto. 

Desarrolla directamente actividades de planificación y gestión de los aspectos 

científicos y técnicos del trabajo de los co-investigadores, entre sus labores 

principales se encuentran la formulación, la ejecución y la coordinación técnica 

para el desarrollo de los objetivos y logro de los resultados propuestos. Tiene la 

capacidad técnica y la experticia acreditada en el área temática del proyecto a 

desarrollar 

Tecnología: conocimientos teóricos y prácticos, las habilidades y artefactos que 
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se pueden utilizar para desarrollar productos y servicios, así como sus sistemas 

de producción y entrega. La tecnología puede encontrarse en personas, 

materiales, procesos físicos y cognitivos, instalaciones, equipos y herramientas. 

Telemedicina: es la provisión de servicios de salud a distancia en los 

componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la 

información y comunicación, que les permite intercambiar datos con el propósito 

de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población 

que presenta limitaciones en la oferta, de acceso a servicios o de ambos en su 

área geográfica. 

Telesalud: Conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y 

métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías 

de la información y telecomunicaciones, incluye entre otras la telemedicina y 

teleeducación en salud. Ley 1419 de 2010. 
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3. OBJETIVO 

 
Seleccionar 30 Empresas Sociales del Estado. E.S.E. en el Departamento de 

Córdoba encargadas de prestar el servicio de salud, de primer, segundo, tercer y 

cuarto nivel ( de acuerdo con la denominación de los niveles de complejidad y 

atención dados por la ley 100 del 93,como antecedente la ley 10 de 1990, decreto 

1760 de 1990 y la Resolución 5261 de 1994) que estén interesadas en ser 

beneficiarias del servicio de Telemedicina, a fin de ampliar su capacidad científica, 

tecnológica y de innovación para la atención integral en salud de pacientes y 

familiares afectados por Covid 19 en el Departamento de Córdoba, con el propósito 

de contrarrestar la crisis generada por el SARS-CoV-2, logrando atender oportuna 

y eficazmente los retos y desafíos generados por la pandemia y, desarrollando 

iniciativas de CTeI y transferencia de tecnología e impidiendo la extensión de los 

efectos causados por la incidencia de COVID-19. 

 
4. DIRIGIDO A 

 
Empresas sociales del Estado, (E.S.E.) encargadas de prestar el servicio de salud, 

de primer, segundo, tercer y cuarto nivel ( de acuerdo con la denominación de los 

niveles de complejidad y atención dados por la ley 100 del 93, como antecedente 

la ley 10 de 1990, decreto 1760 de 1990 y la Resolución 5261 de 1994), legalmente 

constituida y en funcionamiento, La E.S.E. beneficiaria deberá contar con los 

requisitos técnicos mínimos, para la implementación del servicio de Telemedicina; 

así mismo, deberá tener la intención de ampliar su capacidad científica, 

tecnológica y de innovación para la atención integral en salud de pacientes y 

familiares afectados por Covid 19 en el Departamento de Córdoba, con el propósito 

de contrarrestar la crisis generada por el SARS-CoV-2. 

 
5. ALCANCE TECNICO Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Las seleccionadas en el marco de esta convocatoria tendrán la oportunidad de 

recibir: Un sistema integrado del modelo de telemedicina para la atención primaria, 

que ayudaran al fortalecimiento de la capacidad física instalada de las ESES 

beneficiarias, a través de la entrega de equipos y materiales. 

 
Las ESES seleccionadas podrán mejorar su capacidad científica y tecnológica y de 

innovación en el Departamento de Córdoba Y Desarrollaran iniciativas de Ctel. Y 

transferencia de tecnologías que les servirán de apoyo para futuros proyectos de 

investigación. 
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Contaran con entrenamiento para los profesionales de la salud que cada ESE 

seleccione. (Disponibilidad de Cupos) para el uso del sistema de telemedicina y 

manejo de los protocolos y recibirán acompañamiento en la puesta en marcha del 

sistema durante el tiempo de implementación establecido en el cronograma. 

 
6. REQUISITOS 

 
la E.S.E participante deberá presentar la totalidad de la documentación señalada en 

la lista de chequeo de documentos del Anexo 1 de estos términos de referencia, 

mediante la cual se validará el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos 

para participar: 

 
• Presentar la carta de postulación y aceptación de términos; para participar 

como beneficiaria en el proyecto. según el formato del Anexo 2. Esta carta 

deberá estar firmada por el representante legal. 

• Contar con personería Jurídica. 

• Estar registrada como prestadora del servicio de salud REPS. 

• Copia del documento de identificación del Representante Legal. 

• NIT. 

• Firmar la 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. 

• No estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad para contratar. 

• Estar a paz y salvo con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 

a la fecha de apertura de la presente convocatoria. 

 

 
7. REQUISITOS TECNICOS 

 
Para la instalación de los Equipos de Telemedicina las 

 
E.S.E.S. beneficiarias deberán contar con: 

 
• Un Escritorio con medidas de 1.2m x 0.6m 

• 3 puntos eléctricos regulados con polo a tierra 

•  El área del consultorio debe ser la misma de un consultorio médico que es 

aproximadamente de 10m2 
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En el escritorio estarán los equipos de telemedicina y el equipo de conectividad, 

por lo cual se requieren de los puntos eléctricos regulados para evitar daños en los 

equipos por variaciones de voltaje. 

 
8. CONDICIONES INHABILITANTES 

 
• Que no cumpla la totalidad de los requisitos enunciados en el numeral SEIS (6) 

• Que no siga el procedimiento de inscripción de la presente convocatoria. 

• Tener algún tipo de incompatibilidad o inhabilidad para contratar, según lo 

dispuesto por la Constitución y la ley. 

 
9. DURACIÓN 

 
El Proyecto tiene una duración de veintiún (21) meses. 

 
10. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

 
Para todos los efectos legales, la postulación, de forma inequívoca y 

exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica 

obligatoriamente la autorización expresa del titular de información, para el 

tratamiento de sus datos personales por parte de la Universidad del Sinú. 

La persona jurídica en cuyo nombre se presenta la postulación declara que ha 

recibido autorización expresa de todas las personas naturales y jurídicas 

vinculadas a esta propuesta y a este proyecto, para suministrar la información a 

que hace referencia la ley de manejo de datos, comprometiéndose a responder 

ante la Universidad del Sinú por cualquier demanda, litigio presente o eventual, 

reclamación judicial o extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas 

naturales o jurídicas vinculadas a la propuesta y el proyecto. 

 
11. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

 
11.1. ETAPA DE INSCRIPCIÓN 

 
Para aplicar a esta convocatoria, los postulantes deben enviar un correo a 

investigacionsaludmental@unisinu.edu.co 

mailto:investigacionsaludmental@
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con el asunto: “POSTULACIÓN 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. y adjuntar la 

documentación señalada en el Anexo 1. – Lista de Chequeo de Documentos, en los 

plazos señalados en el numeral 12. Cronograma. Se deberá enviar un correo 

electrónico con toda la documentación solicitada. En caso de que los adjuntos 

superen el tamaño permitido de envío, deberán adjuntar un enlace con el acceso en 

la nube que permita bajar los documentos. 

 
 

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 

• 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). 
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11.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La postulación de las E.S.E.S como beneficiarias será aprobada y/o avalada por el 

COMITÉ TECNICO OPERATIVO DEL PROYECTO. Instancia que levantara un acta 
con las E.S.E.S postulantes y verificara el cumplimiento de los requisitos mínimos y 
técnicos, así como la documentación solicitada. 

 
11.4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
El órgano evaluador, COMITÉ TECNICO OPERATIVO, levantara un acta con las 
E.S.E.S que se postulen. 

 
El órgano evaluador COMITÉ TECNICO OPERATIVO para el presente proceso de 
selección, estará conformado por representantes de la Universidad del Sinú, 
quienes seguirán los criterios y tiempos contenidos en los presentes términos de 
referencia. 

 
El comité será liderado por el Investigador principal del proyecto objeto de esta 
convocatoria y contará con un invitado honorifico de la parte científica, el DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

 
En el marco del proceso de evaluación, Unisinú puede solicitar a las postulantes 
subsanar los requisitos, según lo dispuesto en el cronograma de la convocatoria. 

 
 

11.5. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
Unisinú se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 

suministrados en la postulación, y podrá solicitar en cualquier momento, 

información, documentación adicional y aclaraciones sobre ésta. Unisinú 

solicitará subsanar la documentación que considere, dentro del término que 

señale para tal efecto. En el caso que la postulante beneficiaria no presente la 

documentación con las aclaraciones y explicaciones que se soliciten, dentro del 

término establecido por Unisinú, dará lugar a que la postulante sea declarada 

INHABILITADA y por ende no podrá ser seleccionada como participante de la 

convocatoria. 
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Unisinú podrá rechazar la postulación cuando: 

 
- Cuando el postulante no acredite los requisitos mínimos establecidos en 

este documento. 

- Cuando la postulación esté incompleta (omisión de uno o varios de los 

documentos), o los documentos enviados no correspondan a los requeridos 

en el marco de la presente convocatoria. 

- Cuando se compruebe que la información suministrada por el postulante no 

corresponda en algún aspecto a la verdad. 

 
12. BANCO DE ELEGIBLES 

 
Unisinú publicará el listado de las E.S.E. elegibles como beneficiarias para el 

proceso de implementación a través de su página web, en orden descendente 

de mayor a menor puntaje obtenido atendiendo a los criterios de evaluación antes 

señalados. 

 
13. ACLARACIONES 

 
Una vez publicados los resultados preliminares del banco de elegibles, los 
interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un 
período de tres (3) días hábiles. Por fuera de este término se considera que las 
reclamaciones son extemporáneas. 
Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del 
correo electrónico investigacionsaludmental@unisinu.edu.co con el asunto 
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. 

 
14. CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Apertura de la convocatoria y 

publicación de 

términos de referencia 

28 de octubre de 2022 

Cierre de la convocatoria y fecha 

máxima de 

recepción de postulaciones 

5 de noviembre de 2022 

mailto:investigacionsaludmental@unisinu.edu.co
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Período de revisión de requisitos Del 7 al 9 de noviembre de 2022 

Publicación banco preliminar de 

elegibles 

10 de noviembre de 2022 

Período de solicitud de aclaraciones del 

banco 

preliminar de elegibles 

Del 10 de noviembre al 15 de 

noviembre de 2022 

Respuesta a solicitud de aclaraciones 16 de noviembre de 2022 

Publicación del banco definitivo de 

elegibles 

18 De Noviembre de 2022 

*El calendario detallado de la ejecución del programa se enviará a las E.S.E. 

seleccionadas. 

 
15. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Cualquier modificación a los Términos de Referencia será realizada mediante 

adenda. La adenda será publicada de conformidad con las formas de publicidad 

que correspondan al presente proceso. A partir de su publicación se entenderá 

conocida por los interesados, en virtud del principio de economía y de publicidad, 

que rige los procedimientos contractuales. Las adendas que se llegaren a 

generar durante la convocatoria abierta formarán parte integral de los Términos 

de Referencia. 

 
16. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual 

sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el marco del 

desarrollo de la presente convocatoria, la titularidad sobre los mismos se regirá 

por lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1753 de 2015, que determinó: 

Derechos de propiedad intelectual de proyectos de investigación y desarrollo 

financiados con recursos públicos. En los casos de proyectos de investigación y 

desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información 

y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder 

a título gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos 

de propiedad intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia, 

comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que 

ello constituya daño patrimonial al Estado. La titularidad de los derechos de 

propiedad intelectual que se obtengan o que se pudieran obtener en desarrollo 

del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
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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, estará a cargo 

de la Universidad del Sinú. De cualquier forma, la entidad ejecutora (Unisinú) 

respetará los derechos morales de las personas naturales que participen en el 

proyecto y en los proyectos derivados de la presente convocatoria. 

 
 

 
17. INDEMNIDAD 

 
El interesado, exonera de responsabilidad y mantendrá indemne a la Unisinú y 

al Departamento de Córdoba, de toda reclamación, demanda, sanción que 

contra este se llegare a presentar de forma directa o indirecta. 

Toda reclamación judicial, extrajudicial, administrativa, o de cualquier índole, así 

como la atención de cualquier requerimiento de autoridad estatal que se refiera 

a la prestación, ofrecimiento e información del proyecto y cualquier otra 

circunstancia relativa a las especificaciones contempladas en los presentes 

términos de referencia será asumida por el interesado. 

 

 
18. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003, 

podrán desarrollar su actividad durante la presente convocatoria, conforme a lo 

estipulado en dicha normativa. 

 

 
19. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD 

 
Con la postulación, los interesados aceptan las características, requisitos y 

condiciones de la presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes 

términos de referencia para el desarrollo de la misma y la entrega del recurso. 

Una vez presentada la postulación no será posible alegar desconocimiento de 

lo escrito en estos términos de referencia ni de sus anexos. El momento para 

referirse a lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria y sus 

anexos es durante el período de revisión y subsanación de requisitos y antes de 

publicación del banco preliminar de elegibles. 
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De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde 

a la realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en 

la información o documentación suministrada, la Universidad del Sinú podrá en 

cualquier momento rechazar la postulación o si es del caso declarar la pérdida 

del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 
20. MAYOR INFORMACIÓN 

 
En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor 

diligenciar el formulario electrónico que se encuentra disponible en el sitio web 

de la Universidad del Sinú https://www.unisinu.edu.co/ el asunto “Convocatoria 

para la 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. 

http://www.unisinu.edu.co/
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