Convocatorias para conformación de Banco de Hojas de Vida
Convocatoria 001 de 2020 – DVARSP
El Instituto Nacional de Salud (INS) invita a las personas naturales para que se postulen en la conformación del Banco de
Hojas de Vida que hará parte del proceso de selección de contratistas para la prestación de servicios profesionales o de
soporte administrativo requerido por la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública en la modalidad de
contratación de prestación de servicios proyectados para iniciar en el mes de diciembre de 2020, conforme a las siguientes
instrucciones:
1. El lugar de ejecución de los contratos será en las instalaciones del INS ubicadas en la Avenida Calle 26 No.
51-20 de la ciudad Bogotá D.C
2. El aspirante debe revisar que cumpla el “Perfil requerido” y los “Requisitos específicos” definidos, en especial
el tiempo de experiencia específico, el cual debe ser verificable con soportes tipo certificación. Las profesiones
y posgrados (en el caso que lo requiera el perfil) deben ser las definidas, no pueden ser profesiones o posgrados
homologables.
3. Para postularse, el aspirante debe enviar un correo electrónico a convocatorias_dvarsp@ins.gov.co,
escribiendo en el asunto el código del proceso al que se postula y el nombre completo del aspirante, tal como
en este ejemplo: 2020C1-01 - Pedro Pérez Páez.
En el cuerpo del correo debe manifestar su postulación a la Convocatoria 001 de 2020 – DVARSP y adjuntar
Hoja de Vida a partir del formato generado en el SIGEP y sus correspondientes certificaciones académicas, de
experiencia laboral y demás específicas que relacionen. Estos documentos deben adjuntarlos en un solo
archivo comprimido. El aspirante recibirá un correo electrónico de confirmación.
4. El aspirante puede postularse hasta un máximo de 3 procesos. Debe enviar un correo por cada postulación,
teniendo en cuenta las anteriores instrucciones.
Cronograma
Actividad
Fechas
Publicación de la convocatoria. Se realizará en la
Lunes 21 de septiembre de 2020
página web del INS.
Desde las 00:00 horas del martes 22 de septiembre de
Postulación. Solo se tendrá en cuenta para los correos
2020 y hasta las 21:59 horas del miércoles 23 de
recibidos en el horario y días definidos.
septiembre de 2020.
Comunicación de la oferta a los preseleccionados.
Lunes 28 y martes 29 de septiembre de 2020
Se realizará vía correo electrónico.
Entrevistas virtuales. Para su realización se remitirá
Miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre de
enlace por correo electrónico.
2020
Comunicación de la oferta a los seleccionados. Se
Lunes 5 de octubre de 2020
realizará vía correo electrónico.
Los criterios de selección serán: cumplimiento de los requisitos mínimos (30%), experiencia relacionada con las
obligaciones (40%), entrevista (30%). La calificación mínima para ser seleccionado es de 70%. En el caso que solo un
postulante cumpla con los dos primeros criterios, será preseleccionado para el contrato en mención, sin requerir la
entrevista. El INS se reserva el derecho de llamar a entrevista a las personas que considere cumplan el perfil requerido y
los requisitos específicos definidos.
Tenga en cuenta que la postulación de su hoja de vida no obliga su vinculación al INS, por lo tanto, este registro no ofrece
garantía alguna, expresa o implícita, de suscribir un contrato de prestación de servicios con el Instituto. Es un proceso para
personas naturales que pueden ofrecer servicios mediante la modalidad de orden de prestación de servicios. El INS se
reserva el derecho de suspender, modificar o desistir de los procesos de contratación que hacen parte de esta
convocatoria.
Los procesos publicados en este enlace no significan concurso de méritos, se asimilan a un banco de hojas de vida para
los procesos de contratación de prestación de servicios. Los resultados serán publicados con el número de identificación.
Las convocatorias de ofertas de contratos de prestación de servicios oficiales del INS son publicadas únicamente a través
de la página web: www.ins.gov.co. Estas convocatorias no se hacen a través de terceros.
Con el envío de su postulación, el aspirante conoce y acepta los lineamientos de protección y tratamiento de datos
personales del INS, lo cual puede consultar en el siguiente enlace: http://www.ins.gov.co/noticias/paginas/proteccion-dedatos-personales.aspx

Procesos de contratación de la Convocatoria 001 de 2020 - DVARSP
Código del
proceso

Propósito

Perfil requerido

2020C1-01

Prestar servicios profesionales para la automatización de los
procesos del Task Force analítico de eventos de interés en salud
pública priorizados, basado en detección de comportamientos
inusuales y segmentación por poblaciones especiales.

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

2020C1-02

Apoyar la renovación de las tecnologías utilizadas en los
procedimientos de captura de datos para la vigilancia en salud
pública, haciendo uso del "Subject matter Experts.

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

2020C1-03

Apoyar la innovación tecnológica de las herramientas de TI
utilizadas en la vigilancia en salud pública, apoyando su
continuidad y el aumento de la eficiencia operacional.

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

2020C1-04

Monitorear, administrar y brindar soporte a las plataformas
tecnológicas utilizadas en la Dirección de vigilancia y análisis del
riesgo en salud pública.

2020C1-05

2020C1-06

2020C1-07

Realizar el soporte del sistema de información para la vigilancia en
salud pública y sus complementos, que permitan la supervisión y
control de las variables operativas de manera confiable, segura y
con calidad para el sistema interconectado nacional.
Prestar servicios especializados para el soporte a las soluciones
tecnológicas y generación del score del desempeño de la vigilancia
en salud pública segmentado por los diferentes roles del sistema
de información nacional.
Prestar servicios especializados para la implementación, prueba y
lanzamientos de los modelos del sistema de información para la
vigilancia en salud pública con las mejores prácticas de ingeniería
de software de manera que sea confiable, escalable y seguro.

Título Formación
Tecnológica o Técnica
con 12 MER o 6
semestres con 12 MER
Título Formación
Tecnológica o Técnica
con 12 MER o 6
semestres con 12 MER
Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR
Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

Requisitos específicos
Profesional del área de la salud con especialización en epidemiología o salud pública.
Experiencia profesional mínima de 60 meses en salud pública, sistema de vigilancia en salud pública,
sistemas de información para la vigilancia.
Experiencia en metodologías de análisis de comportamientos inusuales, análisis de poblaciones
especiales del sistema de vigilancia en salud pública y análisis de problemas causales relacionado con la
ocurrencia de eventos.
Gerente en sistemas de información en salud con especialización en demografía, epidemiología o
sistemas de información.
Experiencia profesional mínima de 72 meses en salud, de los cuales los últimos 36 deben ser en el
sistema de información para la vigilancia en salud pública.
Experiencia en sistemas de información para la vigilancia en salud pública y Mantis Bug Tracker.
Ingeniero de sistemas con especialización en temas relacionados con innovación en tecnologías de la
información y las telecomunicaciones.
Experiencia profesional mínima de 72 meses en salud, de los cuales los últimos 36 deben ser en el
sistema de información para la vigilancia en salud pública.
Experiencia en sistemas de información para la vigilancia en salud pública, programación en Visual basic,
.NET, PHP, java, java Script python, aplicaciones con modelo MVC y procesos de BPM, manejo y
administración de bases de datos relacionales y no relacionales, SQL server, access, MySQL, Maria DB,
UNIFY, Oracle e implementación de redes LAN y de telecomunicaciones.
Técnico, tecnólogo en sistemas o estudiante de mínimo sexto semestre de ingeniería de sistemas.
Experiencia de mínimo 36 meses en sistemas de información para la vigilancia en salud pública.
Experiencia en Access, programación en php, .NET y administración de contenidos en Sharepoint.
Técnico, tecnólogo en sistemas o estudiante de mínimo sexto semestre de ingeniería de sistemas.
Experiencia de mínimo 36 meses en sistemas de información para la vigilancia en salud pública.
Experiencia en el sistema de información Sivigila y el manejo y administración de bases de datos
relacionales en SQL server y Access.
Profesional del área de la salud con especialización en epidemiología o salud pública.
Experiencia profesional mínima de 60 meses en salud pública, sistema de vigilancia en salud pública,
sistemas de información para la vigilancia.
Experiencia en generación y análisis de indicadores que evalúen la operación del sistema de vigilancia.
Ingeniero de sistemas con especialización relacionada con temas de auditoría de sistemas de información.
Experiencia profesional mínima de 72 meses en salud, de los cuales los últimos 36 deben ser en el
sistema de información para la vigilancia en salud pública.
Experiencia en sistemas de información para la vigilancia en salud pública, programación en Visual basic,
.NET, Visual Fox Pro y aplicaciones con modelo MVC, manejo y administración de bases de datos
relacionales y no relacionales, SQL server, Access.

Honorarios

$ 5.900.000

$ 6.800.000

$ 6.800.000

$ 2.600.000

$ 2.600.000

$ 5.900.000

$ 6.800.000
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Código del
proceso

2020C1-08

2020C1-09

2020C1-10

2020C1-11

2020C1-12
2020C1-13
2020C1-14

2020C1-15

2020C1-16

2020C1-17

Propósito
Prestar servicios profesionales para la modificación e integración
continua de soluciones nuevas o en construcción que soportan el
sistema de información para la vigilancia en salud pública.
Realizar el apoyo en la asistencia e información del área de TI de
la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública,
hacia los usuarios, funcionando como punto único de contacto,
centralizando las solicitudes, incidentes y requerimientos para
gestionarlos de manera efectiva y dar una solución satisfactoria en
un tiempo establecido.
Prestar servicios especializados que contribuyan al análisis,
conceptualización que mejoren los procesos de las soluciones e
innovaciones del sistema de inteligencia epidemiológica del país
operado por el Instituto Nacional de Salud.
Prestar servicios especializados en el análisis y divulgación de las
problemáticas asociadas a la ocurrencia de eventos de interés en
salud pública bajo el enfoque de determinantes sociales de la
salud.
Brindar apoyo en la documentación y realización de informe para
el mantenimiento de la certificación de eliminación del sarampión
en el componente de vigilancia.
Brindar asesoría y apoyo en la planeación, elaboración, tramite y
gestión de las necesidades contractuales de la Dirección de
Vigilancia y Análisis del Riesgo en salud Pública.
Apoyar la implementación de sistemas de manejo y consulta de la
información de recursos de la gestión administrativa del proceso de
vigilancia y análisis del riesgo en salud pública.

Perfil requerido

Requisitos específicos

Honorarios

Profesional universitario
con 12 MEPR

Ingeniero de sistemas.
Con experiencia de mínimo 12 meses en salud, manejo y administración de bases de datos en SQL server
y Access.

$ 3.500.000

Título Formación
Tecnológica o Técnica
con 12 MER o 6
semestres con 12 MER

Técnico, tecnólogo en sistemas o estudiante de mínimo sexto semestre de ingeniería de sistemas.
Experiencia de mínimo 36 meses en sistemas de información para la vigilancia en salud pública.
Experiencia en el sistema de información Sivigila, atención de usuarios, manejo de Adobe Acrobat y
Microsoft Visio.

$ 2.600.000

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

Profesional en medicina, bacteriología, psicología, odontología o enfermería con especialización o
maestría en epidemiología o salud pública.
Experiencia profesional mínima de 72 meses en salud pública, sistema de vigilancia en salud pública,
sistemas de información para la vigilancia y red de operadores para la notificación de eventos de interés en
salud pública.

$ 6.800.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional del área de la salud con especialización en epidemiología o salud pública.
Experiencia profesional mínima de 60 meses en salud pública, sistema de vigilancia en salud pública y
análisis de problemas relacionados con la ocurrencia de eventos de interés en salud pública.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Médico con especialidad en epidemiología o salud pública. Experiencia profesional mínima de 60 meses
en implementar procesos de certificación en eliminación o erradicación de enfermedades
inmunoprevenibles.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización

Profesional en Derecho, especialización en derecho administrativo, público o contractual Experiencia en
contratación pública.

$ 4.600.000

Profesional universitario
con 12 MEPR

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de
desarrollo y mantenimiento de las capacitaciones virtuales que
realiza el programa de entrenamiento en epidemiología de campo.

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo y
mantenimiento de los procesos de formación y entrenamiento en
epidemiología de campo como programa acreditado a nivel
internacional que permita generar competencias en el talento
humano
Prestar servicios profesionales especializados para implementar
actividades de entrenamiento de talento humano que mejore sus
capacidades para la vigilancia en salud pública y la epidemiologia
de campo nivel avanzado del programa manteniendo la
acreditación a nivel internacional.

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR
Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

Profesional em Ingeniería Industrial, administración pública, Ingeniería de sistemas o administración de
empresas. Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad en entidades públicas. Experiencia en
análisis de recursos y capacidad instalada.
Profesional de la salud, ingeniero de sistemas con postgrados en epidemiologia, salud pública, gestión de
proyectos o en áreas relacionadas. Con experiencia mínima de 12 meses en administración de aulas
virtuales para personal que realiza vigilancia salud pública y de 60 meses en gestión y administración de
proyectos para la vigilancia salud pública.
Profesional de la salud con maestría en epidemiologia y cursos de epidemiología de campo, experiencia
mínima de 60 meses en epidemiología de campo y mínimo 12 meses en entrenamiento en vigilancia en
salud pública y respuesta inmediata ante brotes o epidemias. O profesional con especialización en
epidemiología con 72 meses de experiencia en epidemiología de campo y mínimo 12 meses en
entrenamiento en vigilancia en salud pública y respuesta inmediata ante brotes.
Profesional de la salud con maestría en epidemiologia y cursos de epidemiología de campo, experiencia
mínima de 60 meses en epidemiología de campo y mínimo 12 meses en entrenamiento en vigilancia en
salud pública y respuesta inmediata ante brotes o epidemias. O profesional con especialización en
epidemiología con 72 meses de experiencia en epidemiología de campo y mínimo 12 meses en
entrenamiento en vigilancia en salud pública y respuesta inmediata ante brotes.

$ 3.500.000

$ 5.900.000

$ 6.800.000

$ 6.800.000
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Código del
proceso

2020C1-18

2020C1-19

2020C1-20

2020C1-21

2020C1-22

2020C1-23

2020C1-24

2020C1-25

2020C1-26

Propósito
Prestar servicios profesionales para la organización bibliográfica de
la producción de documentos del proceso de vigilancia y análisis
del riesgo en salud pública.
Prestar servicios profesionales especializados para implementar
actividades de capacitación del talento humano que permita
mejorar las capacidades de primera línea en epidemiología de
campo en Colombia.
Prestar servicios profesionales especializados para la formación de
talento humano que permitan fortalecer las capacidades en
vigilancia en salud pública y epidemiologia de campo en Colombia.
Prestar los servicios profesionales para la identificación de factores
ambientales asociados al clima, a la variabilidad climática y su
relación con la vigilancia de eventos de interés en salud pública
para el seguimiento y fortalecimiento de lineamientos nacionales.
Prestar servicios profesionales para identificar factores
ambientales y climáticos asociados a la presentación de eventos
de interés en salud pública para el fortalecimiento del sistema de
alertas tempranas.
Prestar servicios profesionales para fortalecer la operación técnica
de los factores de riesgo ambiental, el seguimiento a situaciones
ambientales y su impacto con los eventos de interés en salud
pública.
Prestar servicios profesionales para la generación de tableros de
mando como herramientas de alerta temprana para identificar
situaciones relacionadas con factores de riesgo del ambiente y los
eventos de interés en salud pública.
Prestar servicios profesionales para la ubicación de casos, el
análisis geoespacial de eventos de interés en salud pública
asociados a factores ambientales y el desarrollo de tableros de
control como herramienta para fortalecer el sistema de alerta
temprana
Prestar servicios profesionales para apoyar la operación y gestión
del sistema de vigilancia en salud pública en los eventos
relacionados con nutrición, seguimiento a los indicadores
trazadores y análisis de la información como insumo para la toma
de decisiones y priorización de acciones en salud nutricional en el
nivel nacional y territorial que contribuyan al logro de las metas
propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible relacionados.

Perfil requerido

Requisitos específicos

Honorarios

Profesional universitario
con 12 MEPR

Profesional bibliotecólogo y archivista, con experiencia mínima de 12 meses en organización bibliográfica
de documentos de vigilancia en salud pública.

$ 3.500.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional de la salud con postgrado en epidemiología y cursos de epidemiología de campo, experiencia
mínima de 60 meses en epidemiología de campo y mínimo 12 meses en entrenamiento en vigilancia en
salud pública y respuesta inmediata ante brotes o epidemias.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización

Profesional de la salud con postgrado en epidemiología y cursos de epidemiología de campo.

$ 4.600.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Ingeniero ambiental y sanitario, con especialización. Experiencia en vigilancia calidad del aire, cambio
climático, evaluación de riesgo ambiental e implicaciones en salud pública y en epidemiología de campo,
publicación en revista científica. Respuesta a emergencias en salud pública y pandemia.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional de la salud médico o enfermero o bacteriólogo o médico veterinario con especialización o
maestría en epidemiología. Con experiencia en análisis de relaciones entre clima y salud, evaluación de
riesgo ambiental e implicaciones en salud pública, atención e investigación de brotes, pandemia y
entrenamiento en epidemiología de campo. Publicación en boletines en salud pública.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Ingeniero ambiental con especialización en Gestión en sistemas integrados HQSE. Experiencia en
evaluación de riesgo ambiental e implicaciones en salud pública, en calidad del aire y en epidemiología de
campo. Respuesta a emergencias en salud pública y pandemia, publicación en boletines en salud pública.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización

Ingeniero ambiental con especialización o maestría. Experiencia en R y modelación en salud pública,
manejo de matrices en Excel, evaluación de riesgo ambiental e implicaciones en salud pública, sistemas
de información geográfico y epidemiología de campo.

$ 4.600.000

Ingeniero catastral y geodesta con especialización en geomática, experiencia en análisis geoestadístico de
eventos de interés en salud pública, sistemas de información geográfica en salud, geo ubicación de
emergencias en salud pública y pandemia, publicación en revista científica.

$ 6.800.000

Título profesional en nutrición, especialización en epidemiologia. Entrenamiento en epidemiologia de
campo (tutora). Experiencia profesional en vigilancia nacional de eventos de interés en salud pública
relacionados con nutrición y otros eventos de interés salud pública no transmisibles. Conocimiento y
experiencia en el manejo de Sistema de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila. Publicaciones en salud
pública o epidemiologia.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR
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Código del
proceso

Propósito

Perfil requerido

Requisitos específicos

Honorarios

2020C1-27

Prestar servicios profesionales para fortalecer las estrategias de
vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna y el
fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna
Basado en la Web, proveyendo insumos de análisis en el marco de
los determinantes sociales de la salud que genera una compresión
de las variables que intervienen en la ocurrencia del evento, para
de esta forma aportar hacia el logro de las metas nacionales
propuestas en el Conpes 3918 de 2018 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles enfocados a la disminución de la mortalidad
materna.

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Título profesional en enfermería. Especialización en epidemiologia. Entrenamiento en epidemiologia de
campo. Experiencia profesional en vigilancia nacional de mortalidad materna y conocimientos específicos
en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Materna Basado en Web (SVEMMBW), eventos
maternos y perinatales en marco de pandemia y de ESPII. Conocimiento y experiencia en el manejo de
Sistema de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila. Experiencia en coordinación de programas de promoción
y prevención. Publicaciones en boletines en salud pública.

$ 5.900.000

2020C1-28

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de
actividades para la operación del sistema de vigilancia en salud
pública de las lesiones de causa externa garantizando la provisión
en forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica
de los eventos, y el análisis exhaustivo de los eventos para
identificar, comprender y visibilizar la naturaleza, magnitud,
tendencia y factores relacionados con este tipo de eventos, como
insumo fundamental que aporte a las políticas públicas en el tema
a nivel nacional y local.

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Título profesional en medicina o bacteriología. Especialización en epidemiologia. Experiencia profesional
en vigilancia de eventos de interés en salud pública relacionados con lesiones de causa externa y otros
eventos transmisibles y no, gestión de bases de datos durante situaciones de emergencia internacional.
Conocimiento y experiencia certificada en el manejo de Sistema de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila.
Experiencia en generación Análisis de situación de salud. Publicaciones en boletines en salud pública

$ 5.900.000

2020C1-29

Prestar servicios profesionales para orientar y fortalecer los
procesos de vigilancia en salud pública de la mortalidad perinatal y
neonatal tardía para generar información oportuna, valida y
confiable que lleve al análisis e interpretación del evento,
estableciendo los determinantes de las muertes, así como la
estimación de los periodos perinatales de riesgo como insumo para
orientar las acciones en salud pública desde la preconcepción, la
gestación, el parto y el post parto del neonato.

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Título profesional en enfermería o medicina. Especialización en epidemiologia. Entrenamiento en
epidemiologia de campo. Experiencia profesional en vigilancia nacional de muertes perinatales y
neonatales, conocimiento en análisis demográficos y análisis de matriz BABIES; propuestas de vigilancia
innovadora para la situación de pandemia (covid en niños), atención a emergencias nacionales e
internacionales. Publicaciones en salud pública o epidemiologia.

$ 5.900.000

2020C1-30

Prestar servicios profesionales para liderar la gestión nacional de
la vigilancia en salud pública de los eventos en maternidad segura
con énfasis en morbilidad materna extrema en el país, incluido el
fortalecimiento del modelo de alerta temprana orientado a la
prevención de mortalidades, discapacidades y complicaciones
evitables, generando análisis complejos de información que
permitan la comprensión del evento en diferentes esferas,
aportando información útil para la orientación de políticas públicas
en salud materno perinatal a nivel nacional y territorial.

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

Título profesional en enfermería. Maestría en salud pública. Experiencia profesional en vigilancia nacional
de eventos en maternidad segura, morbilidad materna extrema, tutor y entrenamiento en epidemiología de
campo; experiencia en desarrollo de proyectos de investigación en procesos de salud materna y perinatal;
atención a situaciones de emergencia nacional e internacional en el marco de pandemia y ESPII,
conocimiento y experiencia certificada en el manejo de Sistema de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila.
Publicaciones científicas y en boletines en salud pública.

$ 6.800.000
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Código del
proceso

2020C1-31

2020C1-32

Propósito
Prestar servicios profesionales para la administración y gestión del
sistema de vigilancia en salud pública de las intoxicaciones por
sustancias químicas, garantizando un análisis a profundidad de la
información así como el fortalecimiento del seguimiento a las
situaciones de alerta y brotes de este evento en el país, generando
información útil para políticas públicas de prevención y disminución
de las intoxicaciones, así como al mejoramiento de los procesos
control de las sustancias involucradas.
Prestar servicios profesionales para consolidar el análisis de la
vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública
transmisibles y prevenibles por vacunación plan de eliminación y
control nacional e internacional

Perfil requerido

Requisitos específicos

Honorarios

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Título profesional en medicina. Posgrado en epidemiologia, o toxicología. Experiencia en vigilancia
nacional de intoxicaciones por sustancias químicas. Conocimientos en uso de información científica,
políticas en salud pública. Publicaciones científicas y en boletines en salud pública.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización

Profesional en Enfermería con maestría en epidemiología o salud pública, experiencia profesional
relacionada con vigilancia en salud pública nacional de eventos inmunoprevenibles en fase de eliminación
y erradicación, analítica y manejo de bases de datos con programas estadísticos.

$ 4.600.000

2020C1-33

Prestar servicios profesionales para realizar la operación de la
vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública
transmisibles y las infecciones asociadas a la atención en salud

Título Profesional +
Especialización

2020C1-34

Prestar servicios profesionales para la implementación de procesos
de análisis epidemiológicos orientados a los procesos de vigilancia
en salud pública en el nivel territorio de eventos de interés en salud
pública transmisibles de importancia internacional (ESPII)

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

2020C1-35

Prestar servicios profesionales para desarrollar la operación de la
vigilancia en salud pública de los eventos de interés transmisibles
y prevenibles por vacunación en plan de erradicación internacional.

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

2020C1-36

Prestar servicios profesionales para actualizar la vigilancia en salud
pública de los eventos de interés en salud pública transmisibles y
los brotes en el ámbito intra hospitalario asociados al cuidado de la
salud.

2020C1-37

Prestar los servicios profesionales para el fortalecimiento de los
procesos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles emergentes y reemergentes relacionadas con los
sistemas de alerta temprana.

2020C1-38

Prestar servicios profesionales para mantener la gestión de la
vigilancia de los eventos transmisibles de interés en salud pública
endémicos y epidémicos detectando comportamientos inusuales
con alta letalidad en el nivel territorial y nacional

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR
Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR
Título Profesional +
Especialización

Profesional en Medicina con maestría en epidemiología o salud pública, experiencia profesional
relacionada con vigilancia nacional de enfermedades transmisibles inusuales y con potencial pandémico,
estudios en investigación, analítica de datos con programas estadísticos y docencia en salud pública o
bioestadística.
Profesional en Terapia con posgrado en epidemiología o salud pública con experiencia profesional
relacionada con la vigilancia nacional en salud pública nacional de infección respiratoria aguda y eventos
de interés en salud pública inusuales y pandémicos, situaciones de emergencia en salud pública,
experiencia en epidemiología de campo y conocimiento y experiencia certificada en el manejo de Sistema
de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila, publicaciones científicas relacionadas con el objeto contractual.
Profesional en Bacteriología o enfermería con posgrado en epidemiología o salud pública experiencia
profesional relacionada con la vigilancia nacional de eventos inmunoprevenibles en fase de eliminación y
erradicación, publicaciones científicas, vigilancia nacional de eventos de situaciones de emergencia,
experiencia en manejo de incidente, conocimiento y experiencia certificada en el manejo de Sistema de
Vigilancia en Salud Pública - Sivigila.
Profesional en Enfermería con posgrado en epidemiología o salud pública experiencia profesional
relacionada con la vigilancia nacional de eventos transmisibles e infecciones asociadas al cuidado de la
salud, experiencia en epidemiología de campo, publicaciones científicas relacionadas con el objeto
contractual, conocimiento y experiencia certificada en el manejo de Sistema de Vigilancia en Salud Pública
- Sivigila, experiencia en proyectos de investigación en salud pública.
Profesional en Bacteriología y laboratorio clínico con posgrado en epidemiología o salud pública y
experiencia profesional relacionada con la vigilancia nacional de eventos transmitidos por vectores,
experiencia tutor del programa epidemiología de campo, analítica de datos con programas estadísticos,
conocimiento y experiencia certificada en el manejo de Sistema de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila,
publicaciones relacionadas con el objeto contractual.
Profesional en Bacteriología y laboratorio clínico o maestría en epidemiología o salud pública y experiencia
profesional relacionada con la vigilancia nacional de enfermedades transmisibles y eventos de interés en
salud pública inusuales y pandémico, analítica de datos con programas estadísticos.

$ 4.600.000

$ 6.800.000

$ 5.900.000

$ 6.800.000

$ 6.800.000

$ 4.600.000
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Código del
proceso

Propósito

Perfil requerido

Requisitos específicos

Honorarios

2020C1-39

Prestar servicios profesionales para fortalecer las acciones de
vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles por
animales a los humanos integrando procesos de análisis y
divulgación de información

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional en Medicina Veterinaria con especialización en epidemiología o salud pública con experiencia
profesional relacionada con la vigilancia en salud pública nacional de enfermedades transmisibles de
enfermedades zoonóticas, analítica de datos con programas estadísticos, publicaciones científicas
relacionadas con el objeto contractual, experiencia en respuesta inmediata de eventos de interés en salud
pública y experiencia en tutor del programa epidemiología de campo.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional en Medicina con posgrado en epidemiología o salud pública y experiencia profesional
relacionada con la vigilancia de enfermedades transmisibles.

$ 5.900.000

2020C1-40

2020C1-41

2020C1-42

2020C1-43

2020C1-44

Prestar servicios profesionales para activar las estrategias de
análisis de fuentes secundarias de información vinculadas al
sistema de vigilancia de eventos transmisibles de interés en salud
pública
Prestar servicios profesionales para diseñar un modelo innovador
de vigilancia de los eventos de interés en salud pública
transmisibles para el cumplimiento de metas y acuerdos
internacionales
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de estrategias de
seguimiento en tableros de control integrados a la vigilancia
eventos de interés en salud pública transmisibles
Prestar servicios profesionales para intensificar los procedimientos
del sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles en las instituciones prestadoras de servicios de salud
Prestar servicios profesionales para identificar las situaciones
inusuales de la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés
en salud pública transmisibles a través del sistema de alerta
temprana de notificación internacional

Título Profesional +
Especialización
Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR
Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR
Título Profesional +
Especialización

2020C1-45

Prestar servicios profesionales para la transferencia a las entidades
territoriales de modelos de gestión de la vigilancia en salud pública
de los eventos de interés en salud pública transmisibles

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

2020C1-46

Prestar servicios profesionales para la implementación de sistemas
de alerta e incidentes del Instituto Nacional de Salud, formular
planes de respuesta para la atención de riesgos en salud pública
derivados de las enfermedades vehiculizadas por fuentes,
mecanismos y modo de agua y alimentos.

Título Profesional +
Maestría + 60 MEPR o
Título Profesional +
Especialización + 72
MEPR

Profesional en Bacteriología con maestría en epidemiología o salud pública y experiencia profesional
relacionada con la vigilancia nacional de eventos transmitidos por vectores, experiencia en proyectos o
iniciativas internacionales de control de enfermedades transmisibles, analítica de datos con programas
estadísticos, publicaciones científicas relacionadas con el objeto contractual.
Profesional en Bacteriología y laboratorio clínico con maestría en epidemiología o salud pública y
experiencia profesional relacionada con la vigilancia nacional de eventos transmitidos por vectores,
experiencia en proyectos o iniciativas internacionales de control de enfermedades transmisibles, analítica
de datos con programas estadísticos, publicaciones científicas relacionadas con el objeto contractual,
docencia universitaria en salud pública.
Profesional en Enfermería o bacteriología y laboratorio clínico con maestría en epidemiología o salud
pública con experiencia profesional relacionada con la vigilancia nacional de eventos transmisibles en
población migrante e infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Profesional en enfermería o bacteriología y laboratorio clínico o especialización en epidemiología o salud
pública y experiencia profesional relacionada con la vigilancia en salud pública de enfermedades
transmisibles y eventos de interés en salud pública inusuales y pandémicos, publicaciones científicas, y
experiencia de respuesta inmediata de eventos de interés en salud pública.
Profesional en Medicina con maestría en epidemiología o salud pública y experiencia profesional
relacionada con la vigilancia en salud pública nacional de eventos transmisibles y eventos de interés en
salud pública inusuales y pandémicos, experiencia en investigación, analítica de datos con programas
estadísticos.
Profesional del área de la salud humana o animal (medicina, medicina veterinaria o bacteriología) con
especialización o maestría en epidemiologia, salud pública o áreas relacionadas, con mínimo de 72 meses
de experiencia relacionada con el sector salud.
Experiencia de al menos 36 meses en sistema de gestión de riesgo, alertas tempranas y gestión de
incidentes. / Experiencia de al menos 36 meses en la gestión de riesgo de enfermedades transmitidas por
alimentos y vehiculizadas por agua. / Experiencia en la implementación y transferencias de modelos de
preparación y respuesta en gestión del riesgo. / Experiencia en actividades e investigación epidemiológica
de campo para la investigación de alertas, brotes, epidemias y emergencias en salud pública. /
Habilidades para el desarrollo de análisis y evaluación de riesgos en salud pública, estimación de niveles
de riesgo y respuesta.

$ 4.600.000

$ 6.800.000

$ 5.900.000

$ 4.600.000

$ 5.900.000

$ 6.800.000
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Código del
proceso

Propósito

Perfil requerido

2020C1-47

Prestar servicios profesionales en la operación del sistema de
alerta temprana, realizar la identificación de riesgo a través de
fuentes de información no formales, identificar y gestionar los
riesgos y señales de alerta para la anticipación de situaciones
inusuales en salud pública.

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

2020C1-48

Prestar servicios profesionales para el análisis y evaluación del
riesgo, estimar niveles de riesgo y respuesta institucional en las
salas de análisis del riesgo y orientar la toma de decisiones en
vigilancia epidemiológica.

Título Profesional +
Especialización

2020C1-49

Prestar servicios profesionales para la implementación de planes,
sistemas de manejo de incidentes para la respuesta coordinada del
Centro de Operaciones de Emergencia y los equipos de respuesta
inmediata.

Título Profesional +
Especialización

2020C1-50

Prestar servicios en la gestión, sistematización y divulgación de la
información de la gestión de riesgos en salud pública en el Centro
de Operaciones de Emergencia y Grupo Gestión del Riesgo y
Respuesta Inmediata.

Profesional universitario
con 12 MEPR

Requisitos específicos
Profesional del área de la salud humana (medicina, bacteriología o fisioterapia) con especialización o
maestría en epidemiologia, salud pública o áreas relacionadas, con mínimo de 60 meses de experiencia
relacionada con el sector salud.
Experiencia de al menos 12 meses en sistema de gestión de riesgo, alertas tempranas y gestión de
incidentes.
Experiencia en la implementación y transferencias de modelos de preparación y respuesta en gestión del
riesgo.
Experiencia especifica en actividades de implementación de estrategias nacionales PRASS.
Experiencia en actividades e investigación epidemiológica de campo para la investigación de alertas,
brotes, epidemias y emergencias en salud pública.
Habilidades para el desarrollo de análisis y evaluación de riesgos en salud pública, estimación de niveles
de riesgo y respuesta.
Profesional del área de la salud humana (medicina, bacteriología o fisioterapia) con especialización o
maestría en epidemiologia con mínimo de 12 meses de experiencia relacionada con el sector salud
Experiencia de al menos 12 meses en sistema de gestión de riesgo, alertas tempranas y gestión de
incidentes.
Experiencia en la implementación y transferencias de modelos de preparación y respuesta en gestión del
riesgo.
Experiencia especifica en actividades de implementación de estrategias nacionales PRASS.
Experiencia en actividades e investigación epidemiológica de campo para la investigación de alertas,
brotes, epidemias y emergencias en salud pública.
Habilidades para el desarrollo de análisis y evaluación de riesgos en salud pública, estimación de niveles
de riesgo y respuesta.
Experiencia en la revisión y clasificación de unidades de análisis de muertes para COVID-19.
Profesional del área de la salud humana (medicina, bacteriología o fisioterapia) con especialización o
maestría en epidemiologia con mínimo de 12 meses de experiencia relacionada con el sector salud.
Experiencia de al menos 12 meses en sistema de gestión de riesgo, alertas tempranas y gestión de
incidentes.
Experiencia en la implementación y transferencias de modelos de preparación y respuesta en gestión del
riesgo.
Experiencia especifica en actividades de implementación de estrategias nacionales PRASS.
Experiencia en actividades e investigación epidemiológica de campo para la investigación de alertas,
brotes, epidemias y emergencias en salud pública.
Habilidades para el desarrollo de análisis y evaluación de riesgos en salud pública, estimación de niveles
de riesgo y respuesta.
Experiencia en la revisión y clasificación de unidades de análisis de muertes para COVID-19.
Profesional del área de la ingeniería con mínimo de 12 meses de experiencia relacionada con la
sistematización, gestión de información y visualización de datos.
Experiencia en la gestión de información, sistematización y producción de medios audiovisuales tipo
gestión de negocios.

Honorarios

$ 5.900.000

$ 4.600.000

$ 4.600.000

$ 3.500.000
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Código del
proceso

2020C1-51

2020C1-52

2020C1-53

2020C1-54

2020C1-55
2020C1-56

2020C1-57

Propósito
Prestar servicios profesionales en los cálculos y análisis de los
componentes de la evaluación de la exposición y caracterización
del riesgo para sustancias químicas vehiculadas por alimentos y
agua.
Apoyar la caracterización toxicológica e identificación de peligro de
residuos de medicamentos veterinarios y sustancias priorizadas
que pueden ser vehiculadas por alimentos y agua.
Apoyar el análisis de riesgos, evaluación, gestión y comunicación
de riesgos, relacionado con sustancias químicas y contaminantes
en alimentos y agua de acuerdo con la priorización del grupo ERIA
y plaguicidas.
Brindar apoyo científico en las estimaciones probabilísticas y
determinísticas del riesgo por exposición a peligros microbiológicos
y el análisis de riesgos a salud por su exposición de acuerdo a la
priorización del grupo ERIA y plaguicidas.
Prestar servicios profesionales en la revisión y actualización de los
instrumentos de vigilancia especial de efectos en salud
relacionados con la evaluación del riesgo. (1)
Desarrollar actividades técnicas y científicas de actualización de los
conceptos técnicos previos y los mecanismos de vigilancia de los
efectos en salud relacionados con la evaluación del riesgo. (1)
Prestar servicios profesionales en la vigilancia de efectos en salud
y actualización de conceptos técnicos relacionados con la vigilancia
especial por evaluación del riesgo. (1)

Perfil requerido

Requisitos específicos

Honorarios

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional en medicina, química, ingeniería química, alimentos, agroindustrial, nutrición, zootecnia,
medicina veterinaria o química de alimentos con posgrado en inocuidad, química, toxicología o afines.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional en medicina, química, ingeniería química, alimentos, agroindustrial, nutrición, zootecnia,
medicina veterinaria o química de alimentos con posgrado en inocuidad, química, toxicología o afines.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

Profesional en medicina, química, ingeniería química, alimentos, agroindustrial, nutrición, zootecnia,
medicina veterinaria o química de alimentos con posgrado en inocuidad, química, toxicología o afines.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización

Profesional en medicina, química, ingeniería química, alimentos, agroindustrial, nutrición, zootecnia,
medicina veterinaria o química de alimentos con posgrado en inocuidad, química, toxicología o afines.

$ 4.600.000

Título Profesional +
Especialización

Profesional en medicina, química, ingeniería química, química farmacéutica, bacteriología, microbiología
con posgrado en toxicológica, epidemiología, salud pública o afines.

$ 4.600.000

Profesional en medicina, química, ingeniería química, química farmacéutica, bacteriología, microbiología
con posgrado en toxicológica, epidemiología, salud pública o afines.

$ 5.900.000

Profesional en medicina, química, ingeniería química, química farmacéutica, bacteriología, microbiología
con posgrado en toxicológica, epidemiología, salud pública o afines.

$ 5.900.000

Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR
Título Profesional +
Especialización + 60
MEPR

(1) Proyectado para iniciar en noviembre de 2020

MEPR = Meses de Experiencia Profesional Relacionada
MER = Meses de Experiencia Relacionada
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