


Con el propósito de contrarrestar los 
efectos del Covid-19, la red Connect 

Bogotá Región e iNNpulsa Colombia, con 
el patrocinio de Seguros Sura y Roche, y el 

apoyo de múltiples entidades públicas y 
privadas, crearon 'Más detección, más 

vida', un programa de innovación abierta 
a través del cual se pretende identificar, 
acelerar y escalar soluciones enfocadas 

en tres frentes principales: detección 
temprana del virus, mitigación del 

contagio y monitoreo de la población, y 
fortalecimiento del sistema de salud.

Más de 200 solucionadores entre 
emprendedores, investigadores y 
empresas atendieron el llamado 
postulando sus propuestas. Hoy, nos 
complace presentar las soluciones que 
han sido seleccionadas por su alto 
potencial y su capacidad de adoptarse e 
implementarse en el mercado 
rápidamente; propuestas que, con su 
apoyo, permitirán salvar vidas y reactivar 
la economía. 



Detección de 
Covid-19



Prueba rápida con técnica de LAMP 
(Loop Mediated Isothermal Amplification) 
es una técnica de detección y 
amplificación de ADN de cualquier 
microorganismo (ej. virus o bacteria).
Es muy parecida a un PCR pero todo se 
realiza a una temperatura de 59 a 66 C 
que se puede obtener en un bloque 
termal o baño de agua tibia sin uso de 
equipos sofisticados. Tampoco requiere 
hacer electroforesis para el revelado de 
resultado porque se revela mediante un 
cambio en la turbidez del tubo y puede 
ser observado en microscopio óptico. No 
necesita laboratorios sofisticados ni 
personal altamente capacitado, la 
técnica es rápida, económica, sencilla y 
de alta especificidad para la detección 
de DNA.

Descripción

Detección temprana de infección 
por Covid 19 sin equipos 
sofisticados de laboratorio usando 
técnicas moleculares para 
amplificación de ADN/ARN viral.

Problemática que resuelve

Es una técnica de detección 
rápida pero no basada en 
detección de anticuerpos 
sino mediante técnicas 
moleculares parecidas al 
PCR que es la técnica que 
se usa como diagnóstico 
definitivo para la 
enfermedad porque 
detecta la infección activa 
incluso en pacientes 
asintomáticos.

Lo que la hace diferente
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Solución de:

Prueba rápida molecular 
para Covid 19 basada en la 

técnica LAMP



Tecnología que ayuda, mediante 
Inteligencia Artificial IA, a identificar las 
características de la neumonía por 
coronavirus en las exploraciones por 
rayos x anteroposterior con una precisión 
de aproximadamente el 93%. La prueba 
completa sólo tarda de 3 a 10 segundos. 
Es, al menos, 60 veces más rápido y 
estable en zonas remotas del país, por lo 
tanto, hace del procedimiento de 
detección de signos del virus más 
eficiente. La solución puede ser utilizada 
por medio de una API conectada a los 
sistemas existentes de los hospitales o 
clínicas o por medio de la interfaz de 
Arkangel AI.

Descripción

A medida que la carga de trabajo abruma 
al sistema de atención de salud y el 
gobierno no logra aumentar la capacidad 
de pruebas PCR, el triage de pacientes por 
medio de radiografías de tórax asistidas por 
IA, se convierte en una solución inmediata 
que usa la capacidad instalada de 
hospitales y la validación por el médico en 
la línea de atención o remotamente.

Problemática que resuelve

Tecnología impulsada por 
algoritmos propietarios de 
Deep Learning (Aprendizaje 
Profundo), que detectan las 
diferencias patológicas 
entre Neumonía por COVID-
19, Atelectasia, Neumotórax, 
Edema, Fibrosis, Efusión, 
Engrosamiento Pleural, 
Cardiomegalia, Otras 
neumonías, Nódulos, Masa y 
Hernias en imágenes de 
rayos-x.

Lo que la hace diferente
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desarrollo: TRL 7
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Solución de:

Coronavirus Detector



Kit para detectar y cuantificar Covid-19 con 
saliva. Se tomarán muestras de saliva en 
dispositivos que contienen soluciones de lisis 
celular y preservación de material genético. 
Una vez lleguen las muestras al laboratorio se 
continuará con el aislamiento del RNA viral 
en el mismo dispositivo. Posteriormente, se 
realizará una retrotranscripción mediante un 
kit one-step y el cDNA se amplificará 
mediante PCR en tiempo real, con un 
cocktail de primers y sondas marcadas, que 
serán diseñados a partir de secuencias de 
aislados clínicos obtenidos en el continente 
americano, que permitirá la detección 
simultánea de tres blancos virales, así como 
la detección de un gen calibrador que 
permitirá evaluar la calidad y cantidad de 
cDNA en la muestra. 

Descripción

El sistema actual de diagnóstico para 
COVID19, se da a partir de muestras 
invasivas en medios de transporte 
viral, que incrementa el riesgo de 
infección. El sistema propuesto, 
permitirá al paciente realizar una 
auto-toma de la muestra de saliva.

Problemática que resuelve

• Las muestras de saliva son una 
fuente llamativa para uso en 
la detección de 
microorganismos presentes en 
tracto respiratorio y sistema 
digestivo alto en el individuo.

• No requiere la toma de 
muestras  invasivas, en el que 
incluso el paciente puede 
hacer auto-toma

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 2
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Dispositivo que automatiza las pruebas para 
diagnosticar COVID-19 y entrega resultados 
en 60 minutos. Se creó un protocolo de 
diagnóstico acompañado de una 
tecnología hardware y software portátil, fácil 
de usar y de bajo costo que: descentraliza 
las pruebas de alta precisión (PCR) 
permitiendo su uso en municipios y pueblos, 
ahorra 75% del tiempo en los resultados de 
la prueba diagnóstica y ahorra costos.

Descripción

Mayor acceso y rapidez en las 
pruebas para detectar Covid-19 

Problemática que resuelve

• No requiere un proceso de 
pipeteado: el sistema usa 
‘microfluídica’ para la mezcla 
de reactivos.

• No requiere adecuaciones 
especiales: cualquier puesto de 
salud puede convertirse en un 
laboratorio, al entregar los 
reactivos en cartuchos, el 
personal solo debe insertar la 
muestra y el cartucho, 
eliminando algunas etapas de 
procesamiento actual. 

• No requiere centrifugado para 
extraer el ARN viral: DeepDx19 
hace la extracción del ARN 
viral sin costosos reactivos, en 
10 minutos y sin equipos 
adicionales.  

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 4

Solución de:

DeepDx19
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Plataforma portable sensible de 
lectura fotoelectroquímica para la 
detección de anticuerpos mediante 
inmunoensayo. La detección de 
anticuerpos anti Covid 19 en sangre 
permite conocer el grado de 
inmunidad que ha desarrollado un 
individuo contra el Covid-19. 

TECNALIA ha desarrollado un 
dispositivo Point Of Care (POC) para la 
detección de biomarcadores
mediante inmunoensayo con lectura 
fotoelectroquímica. Esta plataforma 
permite llevar a cabo detecciones 
rápidas, portables y de bajo coste, 
mejorando la sensibilidad de un ELISA 
convencional. Esta plataforma se 
integra en un servicio IoT Hub
permitiendo la gestión de datos y 
algoritmos de decisión.

Descripción

El individuo es conocedor de si está 
inmunizado o no al Covid-19, en el caso 
de que no, debe extremar precauciones 
durante cualquier actividad normal. Así 
mismo, el monitoreo del grado de 
inmunidad de la población permite 
calcular el número de infecciones 
ocurridas y definir la evolución de la 
enfermedad en poblaciones concretas. 

Problemática que resuelve

Se centra en la detección 
de anticuerpos anti Covid-19 
en sangre en un sistema 
portable Lab On a Chip de 
lectura fotoelectroquímica. 
La lectura electroquímica es 
una solución óptima, ya que 
los dispositivos de medida 
asociados son pequeños y 
económicos. Hoy en día no 
se conocen en el mercado 
inmunoensayos de lectura 
electroquímica 
portabilizados a sistemas Lab 
On a Chip (LOC).

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 3

DE
TE

C
C

IÓ
N

 TE
M

PR
A

N
A

Solución de:

Inmunosens



Se propone una herramienta basada 
en nanotecnología (amplificación 
de señal eléctrica) donde una 
muestra del tamaño de una lágrima 
es suficiente para su análisis, y sin el 
requerimiento de preparación previa 
de la misma. En el diagnóstico se 
estimula simultáneamente la muestra 
con campos eléctricos y fotónicos, lo 
que da como resultado un espectro 
único, que lo convierte en una huella 
digital molecular. La medición y 
análisis es menor a 10 minutos.

Descripción

Instrumento que no requiera de 
preparación de la muestra, uso 
de laboratorio especializado, y 
que arroje resultados basados en 
la huella molecular del virus.

Problemática que resuelve

Este analizador es único y en el 
mercado no se encuentra uno 
similar. Alternativamente a PCR. 
La medición y análisis es menor 
a 10 minutos.

Lo que la hace diferente

Nivel de
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Solución de:

Analizador alternativo a 
PCR basado en 

nanotecnología para 
detección rápida de 

COVID-19



Ensayo 
clínico



Mediante el tratamiento con plasma de 
personas convalecientes aplicable a 
pacientes diagnosticados con COVID19, 
se busca reducir la morbi-mortalidad de la 
enfermedad, facilitar la promoción de la 
cohesión social, disminuir la estancia 
hospitalaria, reducir el uso de personal 
medico, de ventiladores y de unidades de 
cuidados intensivos.

Descripción

Tratamientos para pacientes 
diagnosticados con COVID-19. 

SALVAR VIDAS.

Problemática que resuelve

• Costo-efectividad para el 
entorno colombiano

• Producción local del 
tratamiento

• Tolerabilidad (tolerancia 
terapéutica de los 
pacientes al tratamiento 
médico)

• Eficacia

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:

Utilización de plasma de 
Convalecencia para el 

tratamiento de pacientes 
con Covid-19
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Optimización 
de toma de 

muestras



La cabina y la plataforma están 
realizadas en material plástico 
polipropileno virgen y reciclado lo que 
permite que sean más livianas y fáciles 
de transportar. 

Descripción

Protección para el personal que 
está tomando las pruebas

Problemática que resuelve

• Sistema de filtro de aire que 
garantiza las condiciones de 
bioseguridad.

• Contará con un aplicativo 
que permitirá la lectura de 
datos del paciente y su 
gestión posterior.

• Está dotada de módulos 
adicionales para 
almacenamiento de muestra.

• Contará con un GPS que 
permitirá hacer seguimiento a 
su ubicación.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 8
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Solución de:

Cabinas portátiles en 
polipropileno para toma de 

muestras



Centro de manufactura avanzada 
para fabricar Hisopos en 3D con 
certificación FDA, elemento necesario 
en el kit de prueba para Covid-19. 
Hisopos con el 90% de confianza de 
fabricación local con corto tiempo de 
entrega. Flexibilidad que permite 
tomar mejor la muestra en la prueba. 
Fabricación segura para el uso en 
humanos. Proceso de producción con 
un excelente costo por parte. 

Descripción

Esta tecnología da respuesta rápida a la 
fabricación de Hisopos de forma segura 
(con pruebas clínicas de respaldo), 
adicional, la implmentación de la 
tecnología serviría como un centro de 
manufactura para dar respuesta a otras 
necesidades durante y después de la 
crisis.

Problemática que resuelve

• El diseño y el proceso de 
manufactura fueron 
estudiados y avalados por la 
universidad del sur de Florida 
y el centro de investigación 
Wyss de la Universidad de 
Harvard.

• Son elementos fabricados y 
comercializados en países 
como EEUU y España bajo la 
autorización de FDA.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 9
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Solución de:

Hisopos desechables 
nasofaringeo para pruebas 

Covid-19 basados en 
impresión 3D aditiva



Monitoreo de 
personas

(Instrumentos portátiles)



Mi Paciente permite  llevar un proceso de 
tratamiento a las personas que padecen 
del virus, realizando la medición de la 
temperatura, presión arterial, frecuencia 
cardíaca y  frecuencia respiratoria. 

La solución permite descongestionar los 
centros asistenciales y por lo tanto evitar la 
propagación del virus; atender y hacer 
seguimiento de manera remota, detectar 
rápidamente los signos de 
descompensación y brindar a los 
pacientes un acompañamiento oportuno 
a medida que realicen el tratamiento.

Descripción

• Aumentar el monitoreo remoto 
de pacientes para mitigar la 
mortalidad por falta de control y 
seguimiento

• Ampliar la cobertura de los 
sistemas de salud para mejorar la 
calidad en la atención.

Problemática que resuelve

Está basada en nuestra 
soberanía tecnológica, la que 
nos permite diseñar, desarrollar y 
evolucionar las soluciones sin 
depender de terceros, a través 
de esta solución, habilitamos 
actividades de telemedicina, 
teleasistencia y telemonitoreo.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 8

Solución de:

MI PACIENTE
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Opción de telemedicina apropiada 
para pacientes con falla cardíaca y 
pacientes Covid-19. Se dispone de un 
sensor vestible (wearable) que registra 
24/7 electrocardiograma, frecuencia 
cardíaca, saturación de oxígeno y 
temperatura corporal. Permite 
estratificar el riesgo de los pacientes y 
hacer un monitoreo remoto ya que 
puede transmitir a internet la 
información a través de un teléfono 
móvil, tablet o computador. Con esta 
herramienta además se reduce la 
necesidad de un contacto permanente 
entre profesionales de salud y pacientes 
COVID-19, adicionalmente, se puede 
realizar atención remota de pacientes 
con riesgo cardiovascular que requieran 
examenes y control.

Descripción

Descongestionar hospitales y 
monitorear remotamente síntomas 
de pacientes convalecientes de 
Covid y otras enfermedades 
cardiovasculares así como mitigar el 
contagio a prestadores de la salud y 
pacientes.

Problemática que resuelve

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:
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• Único dispositivo en el mundo 
con visualización de 
electrocardiograma, 
temperatura, frecuencia 
cardíaca, saturación de 
oxígeno en tiempo real y 
generación de alertas 
inmediatas de frecuencia 
cardíaca y eventos 
relevantes.

• Tiene mejor precisión 
diagnóstica en el largo 
término que el 
electrocardiograma 
convencional y el Holter.



Monitoreo de 
personas

(Aplicaciones)



La tecnología de T.O.I de imágenes 
ópticas transdérmicas puede usar la 
cámara de dispositivos móviles como 
instrumentos de probabilización de 
cálculo de presión sanguínea HRV 
(Heart rat variability) y otros 
biomarcadores, identificando 
pequeños cambios en la luz reflejada 
de los rostros y procesando estas 
señales con redes neuronales para 
calcular métricas cardiacas y sus 
derivadas, que puedan ser conectadas 
a cambios en el SNA potenciados por 
actividad inflamatoria relacionada con 
posibles infecciones, incremento de 
IL6,PCR,TNF y otros.

Descripción

Monitoreo a gran escala sin 
inversión en hardware con 
razonabilidad de facilidad de 
operación vs información 
calculable.

Problemática que resuelve

Reutilizar un smartphone como 
un dispositivo que pueda 
ayudar a probablizar métricas 
de variables fisiológicas que 
permita hacer pre-chequeos 
masivos logísticamente 
imposibles con dispositivos 
convencionales.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 9

Solución de:

T.O.I (Transdermal
Optical Imaging)
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Irix ofrece un sistema de monitoreo 
diario del estado de salud de los 
empleados o colaboradores que 
laboran desde la casa u oficina a 
través de una aplicación móvil. En caso 
de reporte de síntomas, se emite una 
alarma directamente al personal a 
cargo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) de la empresa. Del mismo 
modo, el sistema emite alarmas en 
caso de que algún empleado no haya 
reportado su autodiagnóstico. Una vez 
el personal de SST recibe las alarmas, se 
toman las medidas pertinentes con 
base en las políticas de cada empresa.

Descripción

Monitoreo de los empleados de 
las organizaciones, 
independientemente de si 
desarrollan sus actividades desde 
la casa u oficina. 

Problemática que resuelve

• Sistema de alarmas al personal 
de SST en caso de reporte de 
síntomas.

• Puede operar sin conexión a 
internet.

• Recolecta información de la 
trazabilidad de 
desplazamientos y tipo de 
transporte utilizado.

• Muestra toda la información en 
un módulo de analítica para 
una mejor toma de decisiones.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 9

Solución de:
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La app Near2Me utiliza la antena 
bluetooth de los teléfonos de sus 
empleados para registrar todos los 
eventos de cercanía física que tengan 
durante su jornada laboral. Desde el 
tablero de control de Near2Me podrá 
emitir un reporte instantáneo de 
quienes interactuaron en los últimos días 
con un sujeto marcado como 
sospechoso o positivo, y tomar 
decisiones rápidas sobre ese grupo de 
personas.

Descripción

En las organizaciones hay dificultad 
para llevar registro de eventos que 
representan cercanía física entre 
empleados; ante un caso sospechoso o 
positivo para COVID-19, no se cuenta 
con información oportuna de quienes 
han estado en contacto con dicha 
persona.

Problemática que resuelve

• Baja inversión; manejo de hasta 
3 mil usuarios con una sola 
implementación. 

• Fácil de administrar. 
• No accede a información del 

usuario en su teléfono solo 
compartirá los números de 
identificación que le asigna su 
organización

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:
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Pasaporte de salud por QR de colores. 
Semáforo QR. Sistema de dashboards 
para acompañar programas de 
biosegurdiad para empresas, sector 
salud y gobierno

Descripción

Llevar un monitoreo sintomático 
georeferenciado en tiempo real, que 
permite llevar un control poblacional 
respecto a la pandemia, tomar 
desiciones y genera un entorno de 
corresponsabilidad.

Problemática que resuelve

• Permite verificar en tiempo real 
casos sintomáticos no 
evaluados.

• Permite organizar, de acuerdo 
a capacidad y estado de 
pacientes, la capacidad 
hospitalaria. 

• Permite entender zonas de 
contagio y de aplicación de 
test a ‘código naranja’ para 
agilizar las tomas por zonas. 

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 9

Solución de:
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Monitoreo de 
personas

(Hardware y Software)



BIODOT: Sistema de visión artificial que 
fortalece los protocolos de 
bioseguridad en las empresas de 
forma autónoma, usando
cámaras IP o cámaras CCTV  para la 

toma de decisiones y acciones de 
control.

Descripción

Control de ingreso, aforo, monitoreo 
de riesgos de bioseguridad y 
personal.

Problemática que resuelve

• Adaptable a las cámara 
propias

• Controlado a través de 
una plataforma sencilla de 
usar

• Alertas automáticas
• Sistema multicanal

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:
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MIBS es un sistema de control de acceso 
que incluye módulos de identificación 
basados en reconocimiento facial que 
cuenta sensores térmicos que permiten 
validar temperatura corporal. El punto de 
acceso identifica a la persona, mide su 
temperatura, y en el caso de que la 
persona no tenga permisos de ingreso o 
presente temperatura corporal elevada se 
le impedirá el acceso, luego dejará un 
reporte en su base de datos con la 
información del suceso. 

Descripción

Mitigación del contagio y monitoreo 
de la población

Problemática que resuelve

MIBS ayuda a la gestión de 
permisos de acceso, monitoreo 
de estado de salud del personal 
y generación de reportes 
obligatorios. Sus puntos de
acceso evitan el contacto del 
personal con elementos de 
identificación comunes como 
tarjetas, teclados o lectores de 
huella. Ayuda a evitar el 
contacto entre las personas, 
gracias a que no es necesario 
contar con funcionarios que 
apoyen el acceso con 
validación de temperatura 
corporal. 

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:

Millenium Intelligent
Biometrical System (MIBS)
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TermoDEEP detecta, registra y reporta 
casos de fiebre en tiempo real, midiendo 
la temperatura rápido y sin contacto, y 
registrando automáticamente la 
información de colaboradores, clientes y 
visitantes, para garantizar la re-activación 
de actividades productivas, la alerta 
temprana de fiebre y el regreso seguro a 
edificios, sedes y fábricas.

Descripción

Mide temperatura en tiempo real. 
Hace un registro de acceso fácil: 
Identifica nombre, cédula, fecha y 
hora. Reporta en la nube y se 
conecta vía API a aplicaciones de 
síntomas y otras. Opera sin riesgos de 
contagio.

Problemática que resuelve

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 9

Solución de:
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• Se ajusta a la diversidad de 
casos de uso, demografía e 
integraciones de las empresas 
locales.

• No requiere de un dispositivo 
de referencia de temperatura 
externa, por lo que es una 
solución 90% más económica 
que las existentes en el 
mercado.  



Fortalecimiento 
del sistema de 

salud



Plataforma para el análisis y 
visualización de datos de salud pública 
y registros hospitalarios en la pandemia 
COVID-19 utilizando Machine Learning 
Automatizado e Inteligencia Artificial

Descripción

Necesidad de desarrollar sistemas de 
vigilancia para la pandemia SARS-CoV-
2 que integren diferentes fuentes de 
datos. Desarrollo de modelos rápidos y 
eficientes en analítica de datos para 
mitigar el contagio por SARS-CoV-2 y 
complementar los sistemas de 
vigilancia poblacionales. 

Problemática que resuelve

Utiliza Inteligencia Artificial y 
Machine Learning Automatizado, 
permite una significativa 
reducción en los tiempos de 
modelamiento, aumenta los 
niveles de precisión de los 
modelos y utiliza de forma masiva 
diferentes técnicas de ciencia de 
datos.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7
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Lidera:

Alianza de analítica de 
datos para afrontar la 
pandemia Covid-19



SARA es un software que permite 
recolectar información de población, 
en tiempo real, a través de redes 
sociales y bots automatizados, a gran 
número de personas, utilizando índices 
de vulnerabilidad, para analizar 
características y generar información 
de alto valor para la población y 
organizaciones.

Descripción

La Innovación radica en que a través 
de la tecnología y los bots, podemos 
hacer que millones de personas se 
sientan atendidas, identificando 
aquellos que son casos de alerta y 
deben ser atendidos de manera 
prioritaria. 

Problemática que resuelve

• Precisión: levantamiento de 
datos directamente a 
personas.

• Automático: respuestas 
automáticas y humanizadas.

• Personalización: flexibilidad en 
diseño de mediciones

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 6
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Solución de:



Aplicación integral y personalizada 
propone tres soluciones: verificación de la 
identidad del usuario por medio de la 
autenticación del documento de 
identidad y del reconocimiento facial, 
para asegurar rastreo y contención si 
necesario de la persona correcta; un 
Asistente Virtual que tomará los primeros 
datos del paciente para la caracterización 
del nivel de riesgo y si es necesario escalar 
a teleconsulta de primer nivel de 
orientación con un médico general; Y la 
asignación de un código relacionado con 
una métrica del riesgo según el 
comportamiento, movimientos, 
diagnósticos y pruebas que haya tenido el 
usuario por parte del personal médico. 

Descripción

Reducir carga de trabajo de los 
médicos, ayudar a detectar los 
casos más críticos, priorizar la 
aplicación de pruebas a estos 
últimos y la asignación de 
cuarentenas en casos específicos y 
necesarios.

Problemática que resuelve

Algoritmo que permite en 
tiempo real saber si una 
persona tiene un nivel de 
riesgo alto o bajo y cuál es el 
path de atención óptimo para 
evitar su agravamiento por la 
COVID-19, adicionalmente la 
posibilidad de implementar un 
modelo de teleseguimiento y 
agendamiento de muestras.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:
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Plataforma tecnológica compuesta por 
servidores en la nube y aplicaciones 
para iPhone y Android. Contenido 
documental elaborado por expertos en 
Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. 
Recurso humano altamente calificado, 
experto en el modelo operacional de 
SETEDEX, virtual o presencial. SETEDEX 
cuenta con un modelo de gestión 
reconocido con derechos de autor por 
el Ministerio del Interior. SETEDEX cuenta 
con una red de aliados estratégicos en 
implementación del sistema de 
seguridad en el trabajo, monitoreo de 
condiciones de salud y experiencia de 
10 años en el funcionamiento del 
modelo. 

Descripción

Organizar, monitorear e intervenir, 
en línea, el manejo de los pacientes 
críticos para garantizar su calidad en 
la prestación de los servicios de 
salud durante la enfermedad crítica.

Problemática que resuelve

La propuesta de SETEDEX es 
original y no existe una 
similar en el mercado. Por 
ello, fue reconocido con 
derechos de autor, por el 
Ministerio del Interior, y ha 
recibido, incluso, 
contratación directa por el 
Estado.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 9
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Solución de:

Gestión operativa de 
unidades de 

cuidados intensivos



Datap ofrece un modelo de pronóstico 
de disponibilidad tanto en 
infraestructura médica, capacidad 
hospitalaria, talento humano, como en 
la cadena de suministros de la salud, 
mediante la parametrización de 
modelos de inteligencia artificial e 
integra datos abiertos y datos de las 
entidades de salud a nivel país, ciudad 
o municipio.

Descripción

Optimizar el sistema hospitalario: 
mejor planeación, reducción de 
tiempos y costos.

Problemática que resuelve

• Modelo desarrollado que 
permite que sean aplicados a 
diferentes ubicaciones de 
forma rápida.

• Integra data abierta y data 
del cliente para alimentar el 
modelo.

• Tiene la capacidad de 
mostrar pronósticos precisos 
para facilitar la toma de 
decisiones.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7
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Solución de:

Datup Modelo de 
pronóstico de 

capacidad hospitalaria



Mitigación del 
contagio



Es un desinfectante de amplio espectro que 
elimina de forma fácil y segura, virus 
envueltos y no envueltos, bacterias 
multiresistentes y hongos, alojadas en 
superficies hospitalarias, industriales y se 
puede usar para lavado de alimentos. Es 
fácil de usar, actúa en 30 segundos y es 
amigable con el medio ambiente. Todas las 
soluciones obtenidas a través de la 
tecnología Hychlo™ cuentan con 
aprobaciones y autorizaciones INVIMA, FDA, 
EPA e ICA. 

Descripción

Alternativas costo eficientes que 
permiten el control de microorganismos 
y patógenos. A través de la tecnología 
AQUILABS - hychlo, se proporcionan 
medidas que faciliten la reapertura 
económica segura. Alternativas que 
contribuyen a la disminución del riesgo 
de contagio por SARS-CoV-2. 

Problemática que resuelve

• Tiene una eficacia en contra 
de patógenos emergentes 
como el SARS-CoV-2, 
bacterias, hongos y 
microorganismos 
multiresistentes del 99.999% en 
30 segundos. 

• A diferencia de los alcoholes 
no es inflamable, tóxico, ni 
comburente en su 
almacenamiento. Seguro 
para humanos y animales.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:

TECNOLOGÍA HYCHLO™ 
(ÁCIDO HIPOCLOROSO) EN 

PROCESOS DE DESINFECCIÓN 
Y ASPERSIÓN
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Caja para desinfección de elementos 
personales a través del uso de luz ultravioleta 
UVC.

UVMbox es un sistema de desinfección de 
elementos en tiempos menores a un minuto, 
como celulares, llaves, billeteras, audífonos, 
paquetes, domicilios, entre otros, mediante 
luz ultravioleta UVC en el espectro germicida 
254nm. UVMbox es un dispositivo diseñado 
para ser usado en hogares, oficinas, 
conjuntos residenciales, lo cual previene el 
contagio por contacto con elementos de 
uso personal que pueden tener el virus en sus 
superficies.

Descripción

Desinfección y esterilización de 
objetos para prevenir el contagio

Problemática que resuelve

• Es de fácil instalación y uso, 
adicionalmente la 
desinfección se hace en 
tiempos reducidos y con 
mecanismos de seguridad 
para no exponer al usuario.

• De fácil implementación por 
sus bajos costos de 
producción y venta, por lo 
cual puede ser instalada en 
entornos cotidianos como 
hogares, oficinas, conjuntos 
residenciales, entre otros.  

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:

UVMBOX
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Multinsa RSE-19 es un virucida 
desinfectante de alto desempeño 
nanoestructurado que con su composición 
permite adherir químicamente el producto 
por un tiempo significativamente mayor 
(hasta por 72 horas) obteniendo una 
película estable, y por ende, una acción 
más duradera de la desinfección frente a 
la línea base. Se ha podido comprobar 
que el producto se adhiere en mayor 
tiempo y de forma estable en superficies 
como metales, vidrio, plástico y textiles.
El producto actualmente cuenta con 
notificación sanitaria Invima, es 
biodegradable, no tóxico, no corrosivo y 
cuenta con un certificado de la 
Universidad de Antioquia donde se 
demostró un efecto antiviral significativo, 
inhibiendo más del 99.9% de SARS-CoV-2. 

Descripción

Desinfección de alto espectro, 
acción comprobada contra COVID-
19, duración de tiempo prolongado 
(residualidad), no corrosiva y no 
tóxica.

Problemática que resuelve

Acción residual, componente 
nanoestructurado y el linker de 
desinfección superior a 72 horas, 
así como un producto 
biodegradable, no corrosivo y 
no tóxico.

Lo que la hace diferente

Nivel de
desarrollo: TRL 7

Solución de:

Desinfectante; Agente 
virucida nanotecnológico 

para desinfección de 
desempeño superior
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