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CONVOCATORIA No. 675 DE 2014

FORTALECIMIENTO DE LOS NODOS DE INNOVACION EN TIC -
TEMATICA: SALUD EN INSTITUCIONES DEL ESTADO - 2014

EI departamento de Ciencia, Tecnologia e Innovacion - COLCIENCIAS - publica el banco definitivo de proyectos
elegibles de la Convocatoria No. 675 de 2014: ": "Convocatoria para el fortalecimiento de los nodos de innovacion en
TIC - tematica: salud en instituciones del estado - 2014".

Banco Definitivo de Proyectos Elegibles
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47205

47207

47250

47211

47226

47189

47228

Fundacion Universitaria
Tecnologico Comfenalco

Universidad Manuela Beltran

Fundacion ECSIM Centro de
Estudios en Economia

Sistemica

Fundacion Universidad del
Norte

Fundacion ECSIM Centro de
Estudios en Economia

Sistemica

Universidad EAN

Universidad de Caldas

Plataforma tecnologica para la interconexion de servicios de
apoyo del centro regulador de urgencias y emergencias
(CRUE) y la red hospitalaria del distrito de Cartagena.
Desarrollo de un sistema de historia clinica electronica en
terapias alternativas basada en el estandar HL7 para
entidades de salud que prestan servicios en dicha area. Caso
de estudio: Hos ita I Tun'uelito de Bo ota.
Desarrollo de una Metodologia de estimacion de la Unidad de
Pago por Capitacion (UPC) requerida para atender la
demanda potencial en Servicios de Salud de una Region y de
cada Empresa Promotora de Salud y la construccion de su
A Iicativo.
Fortalecimiento de la Salud en Colombia mediante la
apropiacion de TIC con el diseno, desarrollo e
implementacion de un sistema de georreferenciacion que
permita optimizar el tiempo de respuesta para el traslado de
un aciente hacia una institucion restadora de salud.
Desarrollo de una Metodologia de estimacion de Redes
Integradas de Servicios de Salud aplicable a una region 0
Entidades Promotoras de Salud y la construccion de su
A licativo.

Plataforma para el registro y agil consulta de la anamnesis
medica de la poblacion Colombiana - VITAL.

Teleasistencia para mejorar la funcionalidad de personas con
discapacidad visual grave 0 con ceguera.
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No. C6digo Proponente Nombre del Proyecto

8 47179 Universidad Tecnologica de
Pereira

Desarrollo de un Prototipo de un sistema de informacion
especializado en promocion y prevencion en salud, que
contribuye a la consolidacion de un modele de e-salud en
Colombia, con prueba piloto en el Hospital San Vicente de
Paul de Salento, escalable a las instituciones de salud del
pais.

COLCIENCIAS informara mediante comunicacion escrita y/o electronica a los proyectos que hayan side
seleccionados para ser cofinanciados, indicando las instrucciones y condiciones para suscribir el contrato. A partir
de la fecha de comunicacion, se contaran quince {15} dias calendario como plazo maximo para que los proponentes
remitan a COLCIENCIAS la totalidad de la documentacion. Vencido el termino, en caso que los proponentes no
remitan la documentacion, se entendera que desisten de su interes por contratar con COLCIENCIAS y se procedera
a co-financiar el siguiente proyecto del banco de elegibles.

La presente se publica a los 30 dias del mes de Septiembre de 2014.

~_l~1-~~C
CLAU,bIA JlriNA CUERVO
Directora de Desarrollo Tecnologico e Innovacion

VaSa. Vladimir Guzman Paez - Gestor Programa ~
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