
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 
  

INVITACIÓN ABIERTA 005 2022 
 

20/05/2022 

 
La CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS, se permite 
mediante el presente documento, dar respuesta a las observaciones y solicitud de 
aclaraciones, presentadas por los diferentes proveedores interesados en participar en el 
proceso de selección que se adelanta por medio de la Invitación Abierta No. 005 de 2022, 
presentadas dentro del plazo señalado, aclarando que no se da respuesta a las 
observaciones presentadas por fuera del término señalado, ni por medios diferentes a los 
establecidos en el Numeral 2.10 de la Invitación Abierta. 
 
OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
 

1. En el numeral 2.3 ¿los objetivos específicos corresponden literalmente a los 11 
numerales planteados? 
 
R. Si. Además, cada uno es objetivo y entregable. 

 
2.  Lo anterior, indica ¿qué son 11 productos entregables? En particular se solicita 

aclaración sobre el entregable del numeral 2 (Temas de análisis guía a partir de la 
revisión del alcance e información disponible) o si éste hace parte del entregable del 
numeral 1. 
 
R. Es un entregable “específico”, con los temas propuestos, como extensión del 
numeral número uno. 
 

3. En el punto 2.3 numeral 8 relacionado con la consulta a expertos, por favor indicar 
¿si hay algún requerimiento frente al perfil y número mínimo requerido de 
expertos?. ¿Se requiere alguna metodología específica de consulta?  
 
R.  Es de autonomía del investigador presentar el diseño y metodología. El 
contratante observará suficiencia, solvencia y representación en los expertos con 
relación a los temas e interrogantes surgidos hasta ese momento en la investigación, 
con énfasis en la implementación viable de las recomendaciones. 

 
4. En el punto 2.3 numeral 10 relacionado con el proceso de socialización de resultados 

en un evento, por favor indicar características del evento: presencial, virtual, 
cuántos participantes esperados, tipo de público objetivo esperado.  



 

 

R.   Se considera método mixto, presencial y virtual. El evento de socialización debe 
poner en discusión los temas más relevantes de la investigación, con énfasis en la 
implementación viable de las recomendaciones. El resultado de este debe hacer 
parte analítica constitutiva de las recomendaciones del informe final. El evento debe 
ser amplio, abierto y representativo de los actores del sistema. La propuesta del 
evento hace parte de los criterios de calificación y su alcance se discute durante el 
acta de inicio del proponente ganador. 

 
5. En el punto 2.3 numeral 11 relacionado con el acompañamiento a la Corporación 

para discusión o divulgación de resultados, por favor aclarar en qué términos se 
requiere el acompañamiento: durante cuánto tiempo, modo y lugar. Agradecemos 
de antemano la atención a la presente.  
 
R.   El acompañamiento se centra en los espacios, presenciales o virtuales, según se 
concrete, de presentación o discusión de las recomendaciones con las autoridades 
competentes y otros actores relevantes del sistema de seguridad social, con énfasis 
en riesgos laborales y medicina laboral. Se recuerda en este punto que el objetivo 
de la investigación es incidir en política pública para el desarrollo del sistema general 
de seguridad social, en particular en lo ya mencionado. El tiempo puede ser 
acordado por acta de inicio teniendo como referente un período de 
aproximadamente 6 meses. 

 
6. ¿El proceso de contratación se realizará como una consultoría o como una 

investigación científica? La pregunta se formula, en particular, para determinar el 
manejo tributario, específicamente con relación al IVA. 
 
R. Al interior de CODESS se asume como una investigación. 
 

7. La obtención de las estadísticas tales como producción de servicios, portafolio de 
servicios, tipos de servicios relacionados con ATEL, datos epidemiológicos, tarifas, a 
que hace referencia la convocatoria, necesarios para los análisis económicos 
financieros ¿estarán asociados directamente con CODESS y ésta misma organización 
puede proporcionarlos? o ¿se debe hacer la búsqueda de información para una 
situación hipotética o un prototipo de unidad de prestación de servicios teórica? Y 
si es un prototipo teórico o estándar, ¿Qué referencia geográfica de producción de 
servicios se requiere, nacional, departamental o de algún lugar en particular? y ¿Qué 
nivel y grado de complejidad (primero, segundo o tercer grado de complejidad) 
tecnológica espera CODESS incorporar en el análisis?  
 
R. La investigación requiere de la información disponible y confiable en el sistema. 
La búsqueda y las fuentes de información será principalmente externa a la 



 

 

Corporación. Los análisis económico-financieros de implementación de las 
recomendaciones deberán observar recursos agregados para el sistema, así como 
para unidades funcionales hipotéticas.  
 

8. ¿Se dispondrá de los procesos, procedimientos y actividades relacionados en el 
punto No. 3 de los objetivos específicos, propios de la Corporación para el Desarrollo 
de la Seguridad Social y / o de sus clientes y asociados, como insumo para el proceso 
de mapeo, o se deben determinar dichos procesos y procedimientos a partir de una 
entidad prestadora hipotética que brinde este tipo de servicios?  
 
R. De manera similar al punto anterior, La búsqueda y las fuentes de información 
será principalmente externa a la Corporación. Los procesos y procedimientos se 
configuran como aquellos que se pueden implementar de manera viable según la 
normatividad vigente o sus modificaciones potenciales, particular, pero no 
exclusivamente, en función de las recomendaciones de contenido tecnológico, para 
lo cual las experiencias comparadas son también un marco de referencia de utilidad.  
 

9. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS como organismo 
internacional radicado en Colombia, prueba su representación legal a través de la 
ley 864 de 2003 y sus estatutos recogidos en la ley 480 de 1998. Además, la facultad 
para presentar ofertas, celebrar contratos o convenios de naturaleza pública o 
privada, fue otorgada al director regional para Colombia, a través de poder 
conferido por la secretaria general, protocolizado mediante escritura pública 363 de 
la notaria 38 del círculo de Bogotá. Así las cosas, solicitamos amablemente aclarar si 
es posible cumplir este requisito habilitante con los documentos relacionados 
anteriormente, los cuales serían los equivalentes al certificado de Cámara y 
Comercio para demostrar la existencia y representación legal de la persona jurídica. 
 
R. Si, con la presentación de la documentación relacionada se puede suplir el 
requisito habilitante de Certificación de existencia y representación Legal, de 
conformidad a que la DIAN por su actividad económica especial que desarrolla 
estipula que no deben tener registro mercantil. 
 
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Fundaciones-y-
Asociaciones-ESAL-ONG/Cuales-son-las-entidades-que-no-estan-obligadas-a-registrarse-
en-las-camaras-de-comercio 

 
Universidad Nacional de Colombia 
 

1. ¿La invitación busca propuestas ofrezcan los servicios necesarios para el 
cumplimiento de la totalidad de los objetivos específicos presentados? 

https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Fundaciones-y-Asociaciones-ESAL-ONG/Cuales-son-las-entidades-que-no-estan-obligadas-a-registrarse-en-las-camaras-de-comercio
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Fundaciones-y-Asociaciones-ESAL-ONG/Cuales-son-las-entidades-que-no-estan-obligadas-a-registrarse-en-las-camaras-de-comercio
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Fundaciones-y-Asociaciones-ESAL-ONG/Cuales-son-las-entidades-que-no-estan-obligadas-a-registrarse-en-las-camaras-de-comercio


 

 

 
R. El objetivo general de la invitación se encuentra en el numeral 2.1 de los términos 
de la invitación. Los objetivos específicos son entregables interdependientes que 
conducen a realizar recomendaciones innovadoras, concretas y viables de política 
pública como regulación pertinente al tema de investigación, telemedicina y 
telesalud en medicina laboral, con énfasis en ATEL; también, recomendaciones 
tecnológicas las cuales esperan a modo de alternativas de viables de desarrollo para 
su implantación, considerando el punto de vista técnico, económico, incluyendo su 
adopción por el mercado; también, desde el aspecto jurídico, se espera analizar la 
viabilidad y las recomendaciones generales y específicas del caso en el marco 
regulatorio actual para Colombia; En general y en lo posible,  también se espera 
realizar los análisis respectivos desde una perspectiva comparada y también ética 
del uso de estas tecnologías de la información y la comunicación en telemedicina y 
telesalud, con énfasis en ATEL. Es importante tener en cuenta con, además, una 
mirada al papel de las instancias de regulación y control. Tales recomendaciones 
deben identificar los beneficios reales y potenciales de la empresa, las 
administradoras de aseguramiento y el trabajador, particularmente, con 
profundidad, en lo que corresponde a las funciones, procesos y actividades de ATEL. 
El impacto intersectorial directo es deseable y puede hacer parte de la consulta a 
expertos sobre los hallazgos del estudio y la viabilidad y factores de éxito de las 
recomendaciones en el sentido en que se han solicitado. 
 

2. ¿El objetivo de la invitación está dirigido a que las propuestas realicen un análisis y 
recomendaciones/propuestas en forma de un concepto técnico a partir de una 
revisión documental, estudio económico y validación con expertos con el impacto 
intersectorial dentro del SGSSS? 
 
R. El objetivo general de la invitación se encuentra en el numeral 2.1 de los términos 
de la invitación. Los objetivos específicos son entregables interdependientes que 
conducen a realizar recomendaciones innovadoras, concretas y viables de política 
pública como regulación pertinente al tema de investigación, telemedicina y 
telesalud en medicina laboral, con énfasis en ATEL; también, recomendaciones 
tecnológicas las cuales esperan a modo de alternativas de viables de desarrollo para 
su implantación, considerando el punto de vista técnico, económico, incluyendo su 
adopción por el mercado; también, desde el aspecto jurídico, se espera analizar la 
viabilidad y las recomendaciones generales y específicas del caso en el marco 
regulatorio actual para Colombia; En general y en lo posible,  también se espera 
realizar los análisis respectivos desde una perspectiva comparada y también ética 
del uso de estas tecnologías de la información y la comunicación en telemedicina y 
telesalud, con énfasis en ATEL. Es importante tener en cuenta con, además, una 
mirada al papel de las instancias de regulación y control. Tales recomendaciones 



 

 

deben identificar los beneficios reales y potenciales de la empresa, las 
administradoras de aseguramiento y el trabajador, particularmente, con 
profundidad, en lo que corresponde a las funciones, procesos y actividades de ATEL. 
El impacto intersectorial directo es deseable y puede hacer parte de la consulta a 
expertos sobre los hallazgos del estudio y la viabilidad y factores de éxito de las 
recomendaciones en el sentido en que se han solicitado. 
. 


