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1. CONSIDERACIONES 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social – CODESS, es una corporación 
privada, sin ánimo de lucro, que tiene por misión el desarrollo y el fortalecimiento de la 
seguridad y protección social para contribuir al mayor bienestar de la población. 
 
Esta tiene por objeto generar, divulgar y sistematizar el conocimiento sobre la 
seguridad social, el desarrollo y prestación de servicios especializados para su 
fortalecimiento, y la participación en construcción de la seguridad social como sistema. 
 
En desarrollo de ese objeto, la Corporación realizará los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Investigar, divulgar, capacitar, formar, sistematizar, promover una cultura y 
fomentar el conocimiento de la seguridad social y la protección social. 

 

b. Acompañar, asesorar, realizar consultorías, apoyar y gestionar todo tipo de 
servicios requeridos para el desarrollo de la seguridad social. 

 

c. Apoyar y promover la deliberación pública, la participación ciudadana, el 
seguimiento y la evaluación de resultados, proponer la adopción de políticas, planes y 
programas, y contribuir a la formulación de las políticas públicas para el desarrollo de la 
seguridad social y la protección social. 

 
Su objeto comprende todas las estrategias, programas y acciones que tanto en el 
pensamiento como en la gestión, procuren los principios de la seguridad y la protección 
social, su difusión, la promoción de su estudio y su apropiación ciudadana y la gestión 
eficiente de los servicios de que le sirven. 
 
En cumplimiento de este compromiso social, nuestra Asamblea de Asociados, en asocio 
con nuestra Junta Directiva, aprobó el desarrollo de actividades meritorias, entre las 
cuales se integra el proyecto de investigación y relacionamiento, el cual pretende brindar 
insumos para la formulación de políticas públicas y la participación ciudadana en la 
permanente construcción del Sistema de Seguridad Social Integral y de la Protección 
Social. 
 
En estas condiciones, la Corporación estructura la presente invitación con el propósito 
de elegir el equipo investigador por medio de la cual llevará a cabo el desarrollo de la 
citada actividad meritoria. 

 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
2.1. Presentación y Objetivo 
 
La Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - CODESS, publica la siguiente 
Invitación, con el propósito de conformar la lista de oferentes, para la realización de la 
siguiente invitación: 

 
Por medio de la cual se invita a la presentación de propuestas para hacer una investigación 
con el fin de hacer recomendaciones innovadoras, concretas y viables de política pública 



 

 

como regulación, tecnológicas como desarrollo y de aceptación de las instancias de 
supervisión y control, con metodología y evidencia rigurosa, en el campo de la 
telemedicina y telesalud en el componente de medicina laboral centrados en los beneficios 
reales y potenciales de la empresa y el trabajador, particularmente, con profundidad, en lo 
que corresponde a las funciones, procesos y actividades de ATEL. 

 
 
2.2. Contexto y justificación del estudio  
 
Con relación a la telemedicina y telesalud, definidas  como la “Provisión de servicios de 
salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación, que utilizan tecnologías de la información y la comunicación” y “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”1, 
respectivamente, en el marco de la Ley 1419 de 2010 y su reglamentación vigente, 
Resolución 2654 de 2019, las disposiciones que para el efecto contemplan la Ley 1151 de 
2007 y la Ley 1122 del 2007, sin detrimento de lo aprobado en el Plan Nacional de 
Desarrollo que contempla el 0.3 (%) de la UPC para los servicios de Telemedicina, así 
como los proyectos e iniciativas legislativas o de regulación surgidas con la Pandemia por 
Covid-19 y hasta la fecha, ver como ilustración gráfico 1, marzo de 2021,  se quiere enfocar 
las aplicaciones y usos efectivos en el campo de los riesgos laborales, en específico en 
de medicina laboral, con énfasis en Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral, ATEL. 

 
Gráfico 1. Marco Normativo de la Telesalud en Colombia. 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Marzo 2021 

 
 

                                                      
1 Ministerio de Salud y Protección Social. (2021) “Avances y retos de la telesalud en tiempos de pandemia” 
Colombia”. Recuperado de: http://orasconhu.org/portal/sites/default/files/TM-
%20ORAS%20CONHU%20colombia%209-03-2021.pdf  

http://orasconhu.org/portal/sites/default/files/TM-%20ORAS%20CONHU%20colombia%209-03-2021.pdf
http://orasconhu.org/portal/sites/default/files/TM-%20ORAS%20CONHU%20colombia%209-03-2021.pdf


 

 

 
 

Promoción de la telemedicina en otros países. Caso E.E. U.U. 
 

La telesalud y la telemedicina han sido fuertemente promocionadas en los Estados Unidos 
y en todo el mundo como el "futuro de la atención médica", y a menudo se implementan 
de manera prematura e indiscriminada sin apoyo de investigación de calidad basada en 
evidencia. La atención al paciente basada en tecnología remota claramente no es una 
solución única para todas las condiciones médicas, ya que cada condición tiene 
limitaciones y desafíos únicos. Si bien un creciente cuerpo de literatura médica 
generalmente respalda la aplicación de telesalud o telemedicina para administrar varios 
aspectos de la atención médica, otras investigaciones han refutado las ventajas para 
condiciones específicas y han demostrado resultados variados. La principal ventaja citada 
por los promotores de la telesalud es que la gestión remota colaborativa puede aumentar 
potencialmente el acceso de los pacientes a la atención primaria, especialmente en áreas 
rurales remotas o cuando existen otras barreras logísticas (como durante la pandemia de 
la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)). Si bien no reemplaza las visitas clínicas 
tradicionales, la telesalud idealmente debería aumentar las interacciones cara a cara entre 
el médico y el paciente al permitir la comunicación y el monitoreo fuera y más allá de las 
visitas directas. Aunque la telesalud podría potencialmente ampliar el acceso a la atención, 
mejorar los resultados y reducir los costos de la atención, los riesgos y beneficios deben 
evaluarse cuidadosamente para cada condición específica, y la telesalud debe cumplir con 
los mismos estándares de práctica que la medicina en persona. Este documento se enfoca 
específicamente en las visitas clínicas virtuales y brinda recomendaciones basadas en 
evidencia para la atención clínica específica de las afecciones musculoesqueléticas que se 
encuentran comúnmente en la medicina ocupacional.  
 
La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés) utiliza 
"telesalud" como un término general para visitas virtuales, monitoreo remoto de 
pacientes, aplicaciones móviles de salud y educación en línea para pacientes. La 
Administración de Servicios y Recursos de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) federal 
describe la telesalud como el uso de tecnologías electrónicas de información y 
telecomunicaciones para apoyar y promover la atención médica clínica a larga distancia 
utilizando varios formatos de visitas clínicas, asesoramiento y educación. El Center for 
Connected Health Policy (CCHP) define la telesalud como un conjunto de medios o 
métodos para mejorar la prestación y el apoyo de la atención médica, la salud pública y la 
educación para la salud mediante el uso de tecnologías de telecomunicaciones; la 
telesalud no es un servicio específico, y los servicios prestados a través de telesalud o en 
persona no deben tener ninguna separación reglamentaria.2 

 
 

                                                      
2 What is telehealth? Center for Connected Health Policy. Recuperado de: https://www.cchpca.org/what-is-
telehealth/  

https://www.cchpca.org/what-is-telehealth/
https://www.cchpca.org/what-is-telehealth/


 

 

 
 

Telemedicina y telesalud como Cibersalud OMS 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende la cibersalud como el uso de las 
tecnologías de información y comunicación para fomentar la salud, ya sea in situ o a 
distancia) brinda hoy una oportunidad única para el progreso de la salud pública. El 
fortalecimiento de los sistemas sanitarios mediante la cibersalud puede contribuir al 
disfrute de los derechos humanos fundamentales porque mejora los niveles de equidad y 
solidaridad, así como la calidad de vida y de la atención sanitaria. 

 
Desde la 58ª Asamblea Mundial de la Salud A58/21, Punto 13.17 del orden del día 
provisional 7 de abril de 2005, se puso de manifiesto la importancia del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación para favorecer el acceso a sanidad. Para ello, 
se elaboraron las bases de una estrategia de Cibersalud que permitiera coordinar tanto las 
políticas públicas; siendo un punto al que se dedica Cibersalud el ciberaprendizaje al 
servicio del público, entendiendo por ello, en este contexto, el uso de cualquier tecnología 
o medio de comunicación electrónicos con fines de aprendizaje. 

 
El 2011 la Organización Panamericana de la Salud aprobó la Estrategia y Plan de Acción 
sobre eSalud cuyo desarrollo e informe final del 2018 puede revisarse en 
su web, mostrando avances e importancia de continuar trabajando en alianzas público-
privadas. A nivel internacional, el Global Observatory for eHealth mediante sus 
investigaciones y publicaciones aporta una información de interés ante la importancia de 
trabajar en colaboración, y favorecer el alcance a la sociedad de atención sanitaria a la 
altura de los desarrollos tecnológicos actuales3. 

 
La telemedicina se considera una de las principales innovaciones en los servicios de salud, 
no solo desde el punto de vista tecnológico sino también cultural y social, ya que beneficia 
la accesibilidad a los servicios de salud y mejora la calidad de la atención médica y la 
eficiencia organizativa. La telemedicina tiene un rol para brindar soluciones a los desafíos 
que plantean los cambios socioeconómicos en los sistemas de salud en el siglo XXI 
(mayores demandas en el cuidado de la salud, envejecimiento de la población, mayor 
movilidad de los ciudadanos, necesidad de manejar grandes cantidades de información, 
competitividad global y mejora de la prestación de servicios de salud), todo en un entorno 
de presupuestos limitados y restricciones al gasto.  

 
Sin embargo, existen importantes barreras para la estandarización de la telemedicina y 
para su plena consolidación y expansión. A pesar de la fuerte voluntad política de 
incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la atención 
sanitaria y de la mayor actividad en relación con la telemedicina, ésta sigue teniendo poco 

                                                      
3 OMS. 2018. Cibersalud. Recuperado de: https://www.cibersalud.es/organizacion-mundial-de-la-salud-
cibersalud 

https://www.cibersalud.es/organizacion-mundial-de-la-salud-cibersalud
https://www.cibersalud.es/organizacion-mundial-de-la-salud-cibersalud


 

 

más que una presencia simbólica en el ámbito clínico y asistencial. Además, aunque cada 
vez se llevan a cabo más proyectos piloto y estudios de viabilidad, solo unas pocas 
aplicaciones de la telemedicina se han implantado en la práctica clínica e incorporado a 
los procesos médicos, e incluso éstas se han abandonado con frecuencia una vez superada 
la etapa inicial 

 
Telemedicina en América Latina BID 

 
En América Latina, la telemedicina permite el acceso a servicios de atención médica en 
áreas remotas o en zonas donde no hay suficientes especialistas o existen dificultades de 
acceso, y se presenta como una opción tangible para cerrar la brecha en salud y hacer 
frente a los problemas relacionados con la equidad en salud entre los países y dentro de 
ellos, acelerando así el logro del ODS 3. 

 
Los factores de adopción, uso y resultado de la telemedicina internacional en América 
Latina han sido objeto de nuestra investigación. La metodología optada, con un enfoque 
teórico y empírico, permite una visión bastante completa de la realidad. Partiendo de la 
revisión sistemática de la evidencia científica publicada, la investigación se basa en 
diversas aproximaciones. En cuanto al objeto de estudio, hemos abordado tres niveles de 
investigación: meso (institucional), macro (país) y micro (actores). En cuanto al método de 
investigación, hemos combinado las aproximaciones fenomenológicas con la investigación 
empírica cuantitativa. La revisión de la literatura mostró que pese a las ventajas que 
aportaría el desarrollo de la telemedicina internacional, tanto en la mejora de la 
accesibilidad de la prestación sanitaria como en la reducción de costes, su puesta en 
marcha y desarrollo deben hacer frente todavía a muchas barreras. En general, los 
artículos revisados pusieron de manifiesto una falta de directrices claras y universales 
sobre la articulación de estas prácticas en todas sus dimensiones, es decir considerando 
aspectos tecnológicos, jurídicos, asistenciales o de reembolso, entre otros. 

 
La implementación y práctica de la telemedicina internacional es un proceso complejo que 
implica múltiples actores, más allá de los profesionales sanitarios. Al hablar de barreras 
para la implementación de la telemedicina en un ámbito internacional, el foco suele 
ponerse sobre aspectos tecnológicos, remitiéndose a la calidad de las infraestructuras TIC 
o a problemas de interoperabilidad entre los sistemas de información que limiten el envío 
y consulta de datos. Pero más allá de la tecnología aparecen otros aspectos a tener en 
consideración y que han ido emergiendo de forma consistente en los últimos años y que 
requieren mayor estudio4 

 
 
 

                                                      
4 BID. Estudio sobre telemedicina internacional en América Latina. Recuperado de: Estudio sobre 
telemedicina internacional en América Latina: motivaciones, usos, resultados, estrategias y políticas | 
Publications (iadb.org)  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estudio-sobre-telemedicina-internacional-en-America-Latina-motivaciones-usos-resultados-estrategias-y-politicas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estudio-sobre-telemedicina-internacional-en-America-Latina-motivaciones-usos-resultados-estrategias-y-politicas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estudio-sobre-telemedicina-internacional-en-America-Latina-motivaciones-usos-resultados-estrategias-y-politicas.pdf


 

 

Telemedicina y medicina laboral 
 

El uso de la telemedicina no es una obligación absoluta, pero si representa un avance y un 
nuevo camino en cuanto al seguimiento de pacientes, prevención y notificación temprana 
de enfermedades ocupacionales, lo que requiere no solamente soportes legales 
específicos en salud y seguridad en el trabajo, sino estandarizaciones de calidad y apoyo 
de herramientas digitales. 

 
La telemedicina en la medicina del trabajo ha demostrado con estudios experimentales 
reducir los momentos de espera de los pacientes, aumentar el acceso a los servicios, 
mejora la eficiencia de la atención, reducir tiempos de viajes, disminuir molestias 
asociadas a citas presenciales, apoyar seguimientos y tratamientos ocupacionales, 
aumentar el acceso a los servicios médicos y demostrar beneficios costo efectivos5. 

 
Aún sigue siendo una discusión si realmente la telemedicina aplicada a la medicina del 
trabajo pueda tener beneficios costo efectivos, por lo que vale la pena indagar y revisar si 
las evaluaciones medicas ocupacionales en modalidad de telemedicina son solamente una 
medida de urgencias derivada por la pandemia COVID-19 o si representan un avance 
tecnológico. 

 
La telemedicina combina la tecnología de las telecomunicaciones y la medicina para 
aumentar el acceso a los servicios de atención médica para los pacientes que viven en 
áreas remotas y mejorar la eficiencia en la prestación de esa atención. Este artículo 
describe los resultados de un estudio piloto de Mayo Clinic sobre el uso de la telemedicina 
en una clínica de medicina ocupacional para empleados de Mayo Clinic y sus 
dependientes. El estudio involucró a 21 pacientes que acudieron para evaluaciones 
iniciales por problemas o lesiones relacionadas con el trabajo, visitas de seguimiento, 
visitas por problemas agudos como dolor lumbar y evaluaciones periódicas de 
salud. Descubrió que los pacientes y los proveedores se sentían cómodos con la tecnología 
después de una breve sesión de capacitación y satisfechos con los resultados de las 
visitas. Se necesita una investigación más rigurosa que evalúe las aplicaciones de la 
telemedicina en la atención de la salud en el trabajo. 

  
Ética y telemedicina 

 
Respecto a los límites que entraña su uso, la Declaración Médica Mundial sobre la Ética de 
la Telemedicina de la Asociación Médica Mundial afirma que «La consulta presencial entre 

                                                      
5 León Avendaño, A. L. (2021). La aplicación de la telemedicina en la medicina del trabajo en 
Colombia (Bachelor's thesis, Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo). Recuperado 
de: 
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/10321/Le%c3%b3nAndrea2020.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/10321/Le%c3%b3nAndrea2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/10321/Le%c3%b3nAndrea2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

médico y paciente es la regla de oro de la atención clínica»6. No en vano, la relación 
médico-paciente «debe estar basada en un examen personal y conocimiento suficiente del 
historial médico». Tanto la Asociación Médica Mundial como el Comité Permanente de 
Médicos Europeos abogan por la asistencia prioritariamente presencial, de modo que la 
telemedicina quedaría reservada a casos de urgencia, televigilancia y consultas entre 
profesionales. 

 
En esta línea, el Código Deontológico afirma que el uso de la telemedicina en exclusiva «es 
contrario a las normas deontológicas»; sin embargo, es adecuada en segundas opiniones 
y en revisiones médicas, con una clara identificación entre médico y paciente –lo que 
resulta complejo en el uso de estas técnicas–, y garantizando el respeto a las reglas sobre 
confidencialidad, seguridad y secreto profesional. 

 
 
2.3. Objetivos específicos  

 
1. Revisión de alcance: 

 
Realizar una revisión comparativa de alcance jurídica y técnica sobre la política 
regulatoria, la normatividad vigente y proyectada, nacional e internacional, así 
como las discusiones y las posibilidades concretas de innovación, desarrollo e 
introducción de las TIC para el diseño y la implementación de telemedicina y 
telesalud en medicina laboral en Colombia, con alcance sobre aplicaciones 
específicas y concretas de ATEL, considerando para ello, dentro de la revisión, 
los indicadores técnicos y de gestión necesarios, así como las barreras y los 
riesgos de implementación tecnológicos, de seguridad, clínicos, jurídicos, 
psicosociales, éticos, de aceptación y acostumbramiento y los efectos 
económicos, como costos y beneficios, presumibles de su adaptación, adopción 
y uso, según los actores relevantes de los procesos de medicina laboral en 
general y de ATEL en particular, como: Instancias gubernamentales de 
regulación y control, IPS, EPS, ARS, Juntas prestadores de servicios 
tercerizados y logísticos -outsourcing, empresas y trabajadores, gremios, 
colectivos de trabajadores, etc., incluyendo los aspectos de regulación y control. 
Se solicita en la revisión realizada considerar para riesgos laborales y ATEL, 
entre otros temas, según información disponible y como criterio producto de la 
revisión para posterior desarrollo en otros objetivos y entregables.  
 
Nota. Es deseable hacer derecho comparado con la legislación o legislaciones 
que más se aproximen y puedan constituirse en lecciones para cumplir el objeto 
del contrato, así como investigar prácticas exitosas y su ajuste al marco 
regulatorio y de control. 
 

2. Temas de análisis guía a partir de la revisión de alcance e información 
disponible: 
 

                                                      
6 Membrado, C. G., Barrios, V., Cosín-Sales, J., & Gámez, J. M. (2021). Telemedicina, ética y derecho en 
tiempos de COVID-19. Una mirada hacia el futuro. Revista Clínica Española, 221(7), 408-410. Recuperado de: 
Telemedicina, ética y derecho en tiempos de COVID-19. Una mirada hacia el futuro (nih.gov)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7998043/#bib0070


 

 

Incluir en los análisis los siguientes temas a partir de los criterios arrojados por 
la revisión de alcance, la información disponible y resultados de objetivos más 
adelante. 
 

a) Epidemiología y estadística actual general y especificada que se beneficia de 
las TIC, telemedicina y telesalud en medicina laboral y ATEL; ejemplo, según 
tipo de tecnología, riesgos, incidentes, accidentes de trabajo, tipo de 
enfermedad, incapacidad, temporal, permanente,  
 

b) Clasificación de poblaciones según sector productivo, tipo de riesgo, nivel 
organizacional y tipo de actividad. Poblaciones especiales, ejemplo, en 
condiciones de discapacidad, etc. 

 

c) Especialidades clínicas y diagnósticas que tienen o proyectan mayor impacto 
y beneficio de las TIC, ejemplo, dermatología, neurología, salud mental, etc. 

 

d) Programas y actividades organizacionales frecuentes, puntuales y 
transversales directas y relacionadas con medicina laboral y ATEL 

 

e) Clasificación de los casos, causas, básicas e inmediatas y situaciones 
particulares que pueden beneficiarse de las TIC en medicina laboral y ATEL, 
según procesos clínicos, administrativos, jurídicos, et., en simples, 
complejos, etc. 

 

f) Situación actual, perspectiva y discusiones sobre TIC, sistemas información, 
características de los sistemas, interoperabilidad, etc., en uso y proyectados 
para medicina laboral y ATEL. En este punto es de interés revisar el uso 
actual y proyectado de dispositivos inteligentes. 

 

g) Clasificar procesos sobre los cuales las TIC, telemedicina y telesalud, tienen 
mayor impacto y beneficio, ejemplo: 

 

 
• Promoción y prevención 
• Clínicos y de rehabilitación 
• Administrativos 
• Clínico administrativos 
• Jurídicos o con efecto jurídico de interés 
• Jurídico administrativos y clínico jurídicos 
• Calidad, SGI-SST 
• Seguimiento clínico, administrativo y jurídico 

 

h) Capacitación, tele capacitación, teleducación 
 

i) Indicadores de gestión y control 
 

j) Información e indicadores que se pueden ver afectados de reporte interno y 
externo, autoridades FURAT, FUREL y otros terceros de interés 

 

k) Logística, como problema de gestión, disposición, priorización, movilización 



 

 

de recursos 
 

3. Posibilidades de las TIC en los procesos de medicina Laboral y ATEL: 
 

 Dando alcance a la normatividad vigente, mapear y determinar los procesos, 
procedimientos y actividades de medicina laboral que, a partir de la adaptación 
o adopción de TIC, actualmente pueden beneficiar a la empresa y al trabajador 
en el cumplimiento de prerrequisitos, requisitos, exámenes, evaluaciones, 
valoraciones, certificaciones, investigación, análisis, seguimiento, conceptos, 
registros, historia clínica, con énfasis en ATEL, así como también los procesos, 
procedimientos y actividades clínico-administrativos,  jurídicos, de comunicación 
y reportes relacionados con tratamiento de cuentas, auditoría, respuesta a PQR, 
recomendaciones laborales, seguimiento y resolución de casos, etc. En este 
punto se hace necesario considerar y describir los procesos, procedimientos, 
actividades y flujos de información de medicina laboral y ATEL con relación al 
sistema de gestión integral y terceros, internos y externos a la organización. 

 
 Dentro de los procesos, procedimientos y actividades tener en cuenta: 
 

a. Diagnóstico de salud 
b. Examen médico ocupacional - 
c. Evaluación médica de ingreso 
d. Evaluación médica de retiro 
e. Evaluación médica periódica programada 
f. Evaluación médica por cambios de ocupación 
g. Evaluación médica pos-incapacidad o por reintegro* 
h. Evaluación médica complementaria 
i. Valoración por medicina laboral para emisión de recomendaciones 

médicas laborales* 
j. Evaluación médica para participar en eventos deportivos y folclóricos 
k. Historia clínica ocupacional 
l. Investigación de incidentes/accidentes de trabajo* 
m. Investigación de enfermedades laborales* 
n. Análisis de puesto de trabajo 
o. Reintegro laboral* 
p. IPS inscrita con servicios habilitados 
q. Prestadores de servicios de salud 
r. Profesiograma 
s. Exámenes complementarios 
t. Estadísticas e indicadores en SST* 

  
 *Procesos o actividades de mayor interés 

 
4.  Oportunidades de innovación de los procesos ATEL a partir las 

posibilidades de las TIC como telemedicina y telesalud: 
  
Identificar las necesidades y posibilidades de innovación viables y concretas, a 
partir de las oportunidades y los desarrollos en curso de las TIC, a los actores 
relevantes de los procesos ATEL, ARS, prestadores de servicios tercerizados y 
logísticos, empresas y trabajadores, incluyendo los aspectos de regulación y 
control, de desarrollo, introducción, adopción o adaptación de TIC en el país que 



 

 

permitan mejorar e innovar la atención y la respuesta oportunas, suficientes, 
eficientes y de calidad en los procesos ATEL de medicina laboral, centradas en 
la empresa y el trabajador. 

 
5. Análisis económico financiero, costos y beneficios, análisis de alternativas 

de inversión y operación:  
 
Realizar un análisis económico financiero sobre mejoras e innovaciones de 
adaptación, adopción o introducción de TIC en medicina laboral y ATEL como 
telemedicina y telesalud, considerando la cadena productiva y los componentes, 
actores de oferta, ARL, terceros logísticos por outsourcing, etc. y de demanda, 
por sector económico, tipo y tamaño de la empresa, actividad económica, riesgo, 
indicadores financieros, etc.  

 
 

6. Capacidad, usabilidad y mercado potencial de las TIC en medicina laboral 
y ATEL 
 
Determinar la capacidad, usabilidad y el plazo de estas mejoras e innovaciones 
de desarrollo, introducción, adopción o adaptación de las TIC en medicina laboral 
y ATEL como telemedicina y telesalud teniendo en cuenta la demanda, por 
sector, tipo y tamaño de la empresa, actividad económica, riesgo, indicadores 
financieros, etc. Observar la capacidad de la oferta por ARL, terceros logísticos 
por outsourcing, etc. En este punto es necesario considerar. 
 

7. Recomendaciones de política pública como regulación para la mejor 
adopción de las TIC en medicina laboral y ATEL: 
 
Realizar recomendaciones de políticas públicas viables, concretas y a 
profundidad en el marco vigente de normatividad y propuestas de normatividad 
para ampliar el alcance de la adaptación, adopción o introducción de las TIC en 
medicina laboral y ATEL como telemedicina y telesalud. 
 

8. Consulta a expertos y otros actores representativos y relevantes: 
 
Someter en un trabajo cualitativo riguroso a opinión de expertos, en acuerdo con 
la CONTRATANTE, actores representativos, gremiales y otros actores 
institucionales, públicos y privados y relevantes del sector, la metodología y la 
viabilidad de las alternativas propuestas y las vías e incidencia e implementación 
de los mecanismos e instrumentos propuestos de desarrollo, introducción, 
adopción o adaptación de las TIC en medicina laboral y ATEL como telemedicina 
y telesalud. Se espera discutir los pro y los contras, así como lo costos y 
beneficios, impacto financiero en el gasto del sistema de riesgos como medicina 
laboral y ATEL. 
 

9. Gestión del conocimiento para la telemedicina y telesalud en medicina 
laboral:  
 
Realizar un plan, una metodología y una estrategia pedagógica para la 
realización de gestión del conocimiento en telemedicina y telesalud en medicina 
laboral, con la información y resultados del estudio, para diferentes actores de 



 

 

interés del sistema de riesgos laborales. Como parte de este, elaborar un artículo 
científico para revista indexada y gestionar su aprobación. 
 

10. Socializar en un evento representativo y participativo los resultados del 
estudio: 
 
El evento y sus características se acuerdan por las partes en Acta de inicio. Las 
intervenciones y propuestas que surjan dentro del evento serán analizadas e 
incorporadas en el informe final de entrega. 
 

11. Acompañar a la Corporación en todos los espacios formales de discusión 
o de divulgación para beneficio de la comunidad: 
 
Según acuerden las partes, el proponente dará acompañamiento a solicitud de 
la Corporación para presentar, acompañar, divulgar o reflexionar sobre los 
resultados del estudio. 

 
 
2.4. Resultado. 
 
Cada uno de los objetivos específicos corresponde a un entregable, según acuerdo de 
tiempo de realización y cronograma 
 
2.5. Participantes. 
 
En el presente proceso de selección podrán participar de preferencia:  
 

1. Entidades o grupos de investigación formalmente constituidos, con personería 
jurídica, quienes deben contar con las capacidades y experiencia para contribuir al 
desarrollo de la propuesta, inscritos o en proceso de inscripción en el sistema 
nacional de investigación e innovación, SNCTI, con conocimiento y experiencia en 
el sector de la seguridad social en salud o específica de parte de sus integrantes. 
 

2. Grupos de investigación formalmente constituidos y adscritos a instituciones 
académicas, preferible a Instituciones registradas en la Plataforma ScienTI o 
grupos de investigación que sean aprobados por el grupo delegado para tal fin de 
la Junta Directiva de CODESS, con conocimiento y experiencia en el sector 
seguridad social en salud o específica de parte de sus integrantes. 

 

2.6. Presupuesto. 
 

El presupuesto oficial para la ejecución del objeto contractual es de DOSCIENTOS 
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($240.000.000.00) sin estar circunscrito 
como su máximo u o mínimo valor. La propuesta económica presentada que supere 
el valor de dicho presupuesto sí se considerará, siempre y cuando esté debidamente 
justificada en el plan de investigación. 
 
El presupuesto incluye los valores correspondientes a los impuestos y demás 
erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente.  
 



 

 

El presupuesto ofertado por el proponente para esta contratación comprende todos los 
costos que pueda generar el objeto de la contratación, por lo tanto, el proponente deberá 
proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
Para efectos de presentación y evaluación de las propuestas, se deberá cotizar a precios 
actuales, para todo el período de ejecución del contrato, sin calcular reajustes por 
conceptos de inflación u otros durante la vigencia del mismo. 

 
2.7. Plazo de ejecución  
 
Los oferentes deberán presentar sus ofertas teniendo en cuenta que el tiempo para la 
ejecución de la investigación y entrega final es de seis (6) meses, contados a partir de 
la firma del Acta de inicio.  
 
2.8. Forma de pago 
 
Se cancelará el valor del contrato, en cuatro pagos de la siguiente manera. 
 
1. Un primer pago a la entrega del primer avance de la investigación por el 33.3% 

del valor total del contrato.  
2. Un segundo pago a la entrega del segundo avance de la investigación por el 

33.3% del valor total del contrato.  
3. Un tercer a CONTRAENTREGA al finalizar la investigación y entrega del producto 

a entera satisfacción de CODESS del 33.3%. 
 
Los pagos se encuentran condicionados al recibo a entera satisfacción por parte de 
CODESS, previo descuento de las retenciones establecidas por la normatividad legal 
vigente. Las facturas serán pagadas dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
del recibo de estas. El pago se efectuará mediante transferencia electrónica. 

 
2.9. Publicidad del proceso.  
 
La presente invitación abierta tiene como fecha de publicación el 06 de abril de 2022 y 
se efectuara a través de la página Web de CODESS http://www.codess.org.co/, así 
como del correo electrónico invitaciones@codess.org.co y las diferentes redes sociales 
de la Corporación. 

 
2.10. Correspondencia 

 
Toda solicitud de información referente a esta contratación deberá enviarse única y 
exclusivamente a las siguiente dirección de correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co 

 
2.11. Adjudicación de la propuesta. 

 
La adjudicación de la mejor propuesta inherente al objeto de la presente convocatoria 
se hará el 18 de mayo de 2022. 
 
Al proponente favorecido con la adjudicación se le notificará personalmente o a quien 
éste delegue, y deberá firmar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a 
dicha notificación. 

http://www.codess.org.co/
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2.12. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDAD  FECHA 

Publicación de Términos 06/04/2022 

Formulación de 
observaciones o 

inquietudes a la Invitación 
al el correo 

invitaciones@codess.org.co 

22/04/2022 

Publicación de respuesta a 
observaciones o 

inquietudes 
29/04/2022 

Cierre de la Invitación 
(Entrega de Propuestas) al  

correo electrónico 
invitaciones@codess.org.co 

hasta las 6:00 pm. 

06/05/2022 

Adjudicación 18/05/2021 

 
 
3.  DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
3.1.  De la invitación 
 
Los proponentes deberán estudiar minuciosamente las condiciones contenidas en esta 
invitación e informarse de todas las circunstancias que puedan afectar los plazos, 
precios y el desarrollo de todos y cada uno de los servicios que se ofertan. 
 
CODESS no aceptará como motivos de reclamación, ni reconocerá indemnización 
alguna por el hecho que el proponente no ofrezca u olvide ofrecer alguno de los servicios 
necesarios para la ejecución cabal del objeto de contratación de estos términos. 
 
La presentación de la propuesta por parte del oferente será de forma magnética 
debidamente archivada, foliada y firmada por el representante legal, si es persona 
jurídica. La presentación de la propuesta constituye prueba de que estudió 
completamente las especificaciones, formularios y demás documentos de la solicitud; 
que recibió las aclaraciones necesarias por parte de la Corporación, sobre inquietudes 
o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que están completos, compatibles 
y adecuados los documentos e informes para identificar el objeto de la contratación, que 
está enterado a satisfacción en cuanto a su alcance y que ha tenido en cuenta todo lo 
anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su propuesta necesarios para 
la debida ejecución de lo ofertado.  
 
Todo error, omisión o indebida interpretación de los términos de esta Invitación, es por 
cuenta y riesgo del Proponente. Por lo tanto, estos hechos no darán lugar a 
reconocimientos económicos por parte de CODESS. 
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3.2. Interpretación, Corrección y Modificación de los Términos de la Invitación: 
 
Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la 
contratación, o tuvieren dudas acerca de su interpretación, o necesitaren solicitar 
prórroga de un plazo, deberán hacerlo por escrito desde el 06 de abril hasta el 22 de 
abril de 2022. La Corporación dará respuesta el 29 de abril de 2022 a las aclaraciones 
y modificaciones de la Invitación Abierta, que considere necesarias e informará de las 
mismas a través del correo electrónico invitaciones@codess.org.co. y las ara públicas 
en página Web de CODESS http://www.codess.org.co/ 

 
3.3. Presentación de la propuesta 
 
La propuesta será presentada de forma magnética enviada al correo electrónico descrito 
en el Numeral 2.10, que contenga los documentos requeridos en el Numeral 3.4 de la 
presente Invitación. 
 
Las propuestas serán recibidas hasta el día 06 de mayo de 2022 a las 6:00 p.m.  
 
De la fecha y hora de presentación de las propuestas se dejará constancia. No se recibirán 
los ofrecimientos que lleguen con posterioridad a la fecha y hora señalada en la presente 
invitación. 

 
3.4. Documentos de la propuesta 
 
Cada propuesta debe contener, en el orden descrito a continuación, para facilitar su 
comprobación, estudio y comparación, los siguientes documentos, los cuales deberán 
anexarse a la propuesta. 
 
3.4.1.  Requisitos habilitantes  
 
a. Carta de presentación de Propuesta conforme a documento anexo. (Anexo 1) 
b. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad o registro mercantil 

del proponente: Dicho certificado debe ser expedido dentro de los treinta (30) días 
anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. 

c. Certificación o constancia de pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio Nacional de Aprendizaje 
“SENA”: Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal debidamente acreditado en Cámara de Comercio, si la 
sociedad no tiene revisor fiscal acreditado en Cámara de Comercio, dicha 
certificación deberá ser expedida por el Representante legal de la entidad. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar el soporte de pago de la seguridad 
social del mes en el cual transcurre la presente Invitación.  

d. Copia del Registro Único Tributario (RUT). Donde pueda verificarse que la actividad 
económica sea afín con el objeto de la presente Invitación. 

e. Fotocopia de la cedula del representante legal.  
f. Dos certificados de experiencia actualizados, los cuales acrediten la prestación de 

servicio similar al solicitado en esta invitación, donde conste la empresa, el servicio 
prestado, el tiempo de prestación del servicio, condiciones en que se prestó el 
servicio en cuanto a conformidad, así como monto contratado.  

mailto:invitaciones@codess.org.co
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g. SAGRILAFT. Declaración Juramentada de Representante Legal si el proponente es 
persona jurídica, o en nombre propio si el proponente es persona natural, donde 
conste que no se encuentra reportado en ninguna de las listas de LA/FT/FPADM, ni 
inmerso en investigaciones penales, así como su representada, accionistas, socios 
o fundadores, miembros de su junta directiva si la tiene y empleados, conforme a 
documento anexo. (Anexo 2)  

h. Certificación de documentación e implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
3.4.2. Documentación financiera 
 
a. Para personas jurídicas balance general y estado de resultados, en pesos al 31 de 

diciembre de 2020, comparativos a diciembre de 2019, firmados por el representante 
legal, contador público y revisor fiscal en caso de ser requerido. Igualmente debe 
aportar la declaración de renta de año 2019 

b. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal (cuando aplique).  
c. Para personas naturales declaración de renta de año 2019.  
 
Con base en estos documentos se evaluará la capacidad financiera de los proponentes. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador de Liquidez  > 1,3   

Índice de Endeudamiento  < 70% 

Rentabilidad sobre Activo  > 7% 

 
En el evento que la documentación exigida sea presentada incorrectamente o no preste 
la claridad requerida para evaluar la propuesta, La Corporación para el Desarrollo de la 
Seguridad Social podrá solicitar las aclaraciones a que haya lugar, siempre y cuando no 
se modifiquen las condiciones o requerimientos que sirvan como base para la 
comparación de las propuestas. 
 
3.4.3. Documentación de experiencia especifica 
 
Detallar el equipo de trabajo que estará a cargo de la ejecución de la investigación, 
indicando su rol, y allegando su hoja de vida, así como dos últimas certificaciones 
laborales de cada uno.  
 
Carta de compromiso del grupo investigador respecto al tema a desarrollar y el tiempo 
de dedicación previsto al proceso de investigación. 
 
3.4.4. Condiciones que se valoran como ventaja en la propuesta 
 

1. La experiencia del grupo de investigación, así como la experiencia específica de sus 

integrantes en el área de conocimiento objeto de la convocatoria. 

2. Capacidad de gestionar la información primaria y secundaria relevante con las 

autoridades nacionales y locales para el proceso de caracterización y geo 

referenciación de servicios. 

 
 



 

 

4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La Corporación efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
diferentes ofrecimientos recibidos. 
 
Se tendrá en cuenta dos componentes fundamentales, la evaluación del aspecto técnico 
de la propuesta y la del aspecto económico. 

 
4.1. Evaluación técnica 
 
Factores de evaluación:  
 

1. Valor agregado al desarrollo integral de la Seguridad Social  
2. Innovación de las propuestas para este fin  
3. Beneficio potencial para las poblaciones afectadas por las propuestas  
4. Amplitud de las propuestas para vincular participativamente actores del SGSS  
5. Capacidad de generación y apropiación de conocimiento  
6. Capacidad de incidir en políticas públicas para el desarrollo del SGSS  
7. Experiencia institucional y experiencia específica de sus integrantes. 

 
4.2. Evolución económica  
 
Factor a evaluar: 
 
− Ponderación entre precio y producto final a entregar. 

 
 
5.  DEL CONTRATO  

 
5.1.  Sujeción a la ley y a la justicia Colombiana 
 
El contrato celebrado como resultado de la presente Invitación estará sometido a la ley 
y a la jurisdicción colombiana. 
 
5.2. Idioma y moneda del contrato  
 
Todos los documentos del contrato se elaborarán en idioma español, la moneda será el 
Peso Colombiano.  
 
5.3. Suscripción del contrato  
 
Se entenderá perfeccionado el contrato cuando se encuentre suscrito por las partes, 
para iniciar su ejecución se requerirá de la expedición de la Garantía Única con 
aprobación por parte de Gestión Jurídica de la CODESS y suscripción de Acta de Inicio. 
 
5.4. Documentos del contrato  
 
Forman parte integral del contrato y son anexos del mismo, los siguientes documentos: 
 
a. La Carta de presentación de propuesta. 
b. La propuesta presentada por el contratista. 



 

 

c. La Invitación y las Especificaciones Técnicas contenidas en ella. 
d. Acta de Inicio. 
e. Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes durante 

la ejecución del contrato.  
 
5.5. Impuestos y gastos  
 
El CONTRATISTA deberá cubrir todos los impuestos y gastos con que sea gravado por 
el Gobierno o las autoridades competentes bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, 
sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados 
en el contrato. 

 
5.6. Cesión  
 
Al CONTRATISTA no le será permitida la cesión del contrato y en el caso de fuerza 
mayor o caso fortuito o de otra circunstancia que impida la ejecución normal del contrato 
podrá solicitarla por escrito y requerirá de la aprobación previa de la Corporación, a 
través de su Representante Legal. 

 
5.7. Cláusula penal pecuniaria 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA éste 
reconocerá a LA CORPORACIÓN una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor total de contrato, quien podrá deducirla directamente de los dineros que ésta le 
adeude. EL CONTRATISTA manifiesta que con la sola suscripción del contrato autoriza 
la citada deducción. La citada cláusula corresponde a una estimación previa de perjuicio, 
por lo cual CODESS podrá reclamar los mayores valores causados.  
 
 
 

 
5.8. Derechos De Propiedad Intelectual.  
 
En relación con las invenciones, creaciones, y cualquier desarrollo con ocasión a las 
instrucciones y solicitudes de CODESS con recursos que se pongan a disposición para la 
ejecución del presente, se entiende que el contratista acepta de manera expresa e 
inequívoca la cesión y la transferencia total de los derechos patrimoniales de las obras, 
productos y entregables (todo escrito, archivo, esbozo, encuesta, calculo, formula, 
comparativo, memoria, estudio, etc.) que haya generado dentro del marco contractual por 
los cuales ha recibido la remuneración correspondiente de conformidad con lo definido en 
la Ley 23 de 1982 y demás normas que resulten aplicables. 
 
La propiedad intelectual de la documentación ,obras, productos y entregables (todo 
escrito, archivo, esbozo, encuesta, calculo, formula, comparativo, memoria, estudio, etc.) 
elaborada corresponderá a LA CONTRATANTE, que podrá hacer uso de esta libremente 
para otros fines (explotación, divulgación, distribución, comercialización y reproducción 
total o parcial del contenido de la documentación elaborada por LA CONTRATISTA por 
cualquier medio de difusión – edición en libros, obras colectivas, catálogos internet y en 
cualquier soporte escrito o electrónico), sin limitación temporal o geográfica. En todo caso 
cuando sea autorizado el documento se hará siempre expresa referencia a los autores del 
documento y su afiliación institucional.  



 

 

 
 
5.9. Retención de pagos 
 
CODESS podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor 
del CONTRATISTA, para proteger los intereses de la Corporación por el incumplimiento 
en la ejecución del contrato por parte del contratista. 
 
5.10. Inspección y supervisión  
 
La entidad verificará el cumplimiento de las actividades del contratista por medio de un 
supervisor designado por la Corporación. El Supervisor del contrato será intermediario 
entre ésta y el contratista; por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas 
al desarrollo del contrato. El Supervisor será designado en el contrato. 
 
5.11.  Solución de controversias contractuales 
 
Las diferencias serán solucionadas de común acuerdo, directamente por las partes. Si 
no hubiere arreglo entre las partes dentro de la etapa antedicha, cualquiera de ellas 
podrá dar inicio al arbitraje institucional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1563 
de 2012 y demás normas que la modifiquen, reglamenten, adicionen o deroguen. 
 
En consecuencia, la diferencia, disputa o controversia correspondiente será sometida a   
la decisión definitiva y vinculante de uno o tres árbitros así: (i) si la cuantía de la disputa 
o controversia es indeterminada o igual o superior a mil (1000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, el tribunal estará integrado por tres árbitros; (ii) de lo contrario, se 
acudirá a un solo árbitro. La constitución del tribunal arbitral se realizará conforme a los 
Reglamentos vigentes del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Los árbitros decidirán en derecho, aplicará la ley colombiana a los méritos 
de la controversia, sesionará en la ciudad de Bogotá D.C. y actuarán según los 
Reglamentos de funcionamiento previstos para el arbitraje por dicho Centro de Arbitraje 
y Conciliación. El arbitraje se realizará en español y las partes pactan en la presente 
cláusula compromisoria que la parte que resultare vencida, reembolsará a la parte 
vencedora todos los honorarios y gastos que hayan sido o deban ser pagados por éste. 

 
5.12.  Garantía única  
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la 
Corporación, Garantía Única a favor de Entidades Particulares que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, por el valor asegurado, amparos 
y vigencias que a continuación se indican: 
 
a. Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato y una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
b. Calidad: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 

y una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  
c. Salarios y prestaciones sociales: Por una cuantía equivalente al cinco por ciento 

(5%) del valor del contrato y una vigencia igual a la ejecución del contrato y tres (3) 
años más.  

 
 



 

 

5.13.  Liquidación del contrato 
 
El contrato celebrado entre las partes será objeto de liquidación de común acuerdo entre 
las partes dentro de los dos (2) meses siguientes a su finalización. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA 
 
Fecha:  
 
 
Señores  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS 
Bogotá 
 
 
REFERENCIA: Invitación Abierta N° XXX–202X “Objeto de la invitación” 
 
 
(Representante Legal y/o persona natural), identificado con cédula _________ en mi 
calidad de representante legal de (Persona Jurídica representada/ Persona natural dejar 
en blanco), me permito presentar la propuesta conforme a la Invitación abierta referida y 
en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a firmar el contrato en los términos y 
plazos establecidos en dicha Invitación.  
 
 
Declaro adicionalmente:  
 
1. Que Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.  
2. Que esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse sólo compromete a la 
sociedad que legalmente represento.  
3. Que conozco y apruebo la Invitación Abierta No. XXXX de XXXX, que la estudié 
completamente así como sus adendas y anexos, todo lo cual declaro conocer, aceptar y 
acatar en su totalidad. 
4. Que los pliegos de condiciones están completos, compatibles y adecuados para 
identificar el objeto de la contratación y que lo he tenido en cuenta para ofrecer nuestros 
servicios, fijar los precios, plazos y demás aspectos de la propuesta que presento.  
5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley.  
6. Que, de llegar a obtener la adjudicación del contrato, adquiero la obligación de 
suscribirlo, legalizarlo y ejecutarlo, así como constituir las pólizas y/o garantías requeridas 
y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados por la Corporación para ello.  
 
Atentamente, 
 
 
________________________  
Nombre y NIT del proponente  
 
_________________________________  
Nombre y cédula del representante legal (con la respectiva firma) 
Dirección de correo _________________________________  
Dirección  ____________________________  
Teléfono _______________________________________  
Ciudad _______________________________________ 



 

 

ANEXO 2 
 

SAGRILAFT 
 

Señores  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL “CODESS” 
Ciudad  
 
Referencia: INVITACIÓN 00X-202X 
 
 
Respetados señores:  
 
El suscrito, actuando en nombre propio (y representación de)  
_____________________________________________________, certifico y declaro bajo 
la gravedad del juramento, que ni mi persona, (ni la persona jurídica que represento), se 
hallan incursos en investigaciones penales ante la Fiscalía  General de Nación ni ante 
ninguna autoridad Nacional o Internacional. 
 
Que los activos que conforman el patrimonio de la Compañía, así como el patrimonio de 
los socios, accionistas, representantes legales o administradores no provienen directa ni 
indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas, ni han sido 
utilizados como medios o instrumentos para la realización de las mismas, de conformidad 
con lo establecido en las siguientes disposiciones: Ley 190 de 1995, por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa; Ley 747 de 2002, por 
medio de la cual se establecen unas reformas al Código Penal, la cual tipifica el Lavado de 
Activos ; Ley 1121 de 2006, por la cual se dictan normas para la prevención, detección, 
investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones y Ley 30 de 
1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones; así como las demás normas que las modifiquen, complementen, adicionen 
o aclaren;  
 
2. Que ni la compañía ni sus socios, accionistas, representantes legales o administradores 
tienen antecedentes por sanciones en firme o investigaciones en curso, como 
consecuencia de acciones legales de carácter civil, penal, administrativo o fiscal o de 
procesos de cualquier índole por parte de autoridades colombianas o extranjeras, 
relacionados con las actividades ilícitas atrás descritas, y que puede dar fe de que a la 
fecha de firma de este contrato ninguna de las partes atrás mencionadas se encuentran 
con registros negativos en listados nacionales o internacionales de prevención de lavado 
de activos o de actividades terroristas;  
 
3. Que acepta que la celebración de este contrato se hace en consideración a las  
declaraciones anteriores y que, en el evento en que se tenga conocimiento por cualquier 



 

 

medio de que las mismas han dejado de ser válidas se entenderá que la otra Parte queda 
facultada para terminar unilateralmente de manera inmediata con justa causa el presente 
contrato sin que haya lugar al pago de indemnización alguna.  
 
PARAGRAFO: CODESS, podrá dar por terminado el contrato o cualquier vínculo con migo 
y mi representada por una o varias de las causales que se enuncian en los siguientes 
literales; a) Por ser vinculado por parte de las Autoridades competentes, a cualquier tipo 
de investigación por eventos evidenciados en la ley, o por ser incluidos en listas para el 
control y prevención de lavados de activos y la financiaciones del terrorismo, 
administradas por cualquier Autoridad Nacional o Extranjera (OFAC) del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos de América y la emitida por el Concejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (ONU), o condenado(s) por parte de las Autoridades competentes en 
cualquier tipo de proceso judicial sancionado con la comisión de cualquier hecho punible. 
b) Por Sanciones en la situación financiera, jurídica y económica o en el esquema de 
propiedad o administración. c) por falsedad en las elaboraciones y/o documentos 
presentados a efectos del presente contrato. 
 
 
Atentamente,  
 
____________________________________________  
Nombre: _________________________________ 
C.C. _____________________________ 
Representante Legal de________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


