
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2021

AGOSTO
N° DE CONTRATO OBJETO NOMBRE CONTRATISTA

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

CARGO GRUPO CORREO INSTITUCIONAL TELÉFONO
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

CPS-0543-2021

Prestar servicios técnicos en el banco de sangre para el desarrollo 
de actividades operativas relacionadas con la colecta de la misma 
como producto de la cultura altruista de la donación voluntaria de 
componentes biológicos de sangre, tejidos y células

EDITH JOHANA PACHECO CABRERA
Técnico Auxiliar de 

enfermería
Técnico operativo 
colecta y/o aféresis

Grupo Banco de 
Sangre

epacheco@idcbis.org.co 3649620 4/8/2021

CPS-0545-2021
Prestar servicios técnicos en Banco de Sangre para apoyar las 
actividades operativas de procesamiento

LINA MARCELA MONTOYA 
RODRIGUEZ

Auxiliar de enfermería
Auxiliar de 

procesamiento
Grupo Banco de 

Sangre
lmontoya@idcbis.org.co 3649620 6/8/2021

CPS-0546-2021

Prestar servicios técnicos en el Banco de Sangre para el desarrollo 
de actividades operativas relacionadas con la colecta de la misma 
como producto de la cultura altruista de la donación voluntaria de 
componentes biológicos de sangre, tejidos y células

ANDREA DEL PILAR BECERRA PRIETO Auxiliar de enfermería Auxiliar de colecta
Grupo Banco de 

Sangre
3649620 6/8/2021

CPS-0556-2021

Prestar servicios técnicos para apoyar las jornadas de donación de 
sangre total y/o de componentes por aféresis, realizando 
actividades de promoción de la donación a los potenciales 
donantes, con el fin de fomentar la cultura de donación y 
aumentar la captación de donantes al Banco de Sangre del IDCBIS

EDGAR DÍAZ BERMUDEZ Bachiller
Promotor de 

donación
Grupo Banco de 

Sangre
eddiaz@idcbis.org.co 3649620 12/08/2021

CPS-0560-2021

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades 
relacionadas con la colecta y procesamiento de unidades de 
sangre de cordón umbilical requeridas por el Banco de Sangre de 
Cordón Umbilical del IDCBIS

LUZ ALEJANDRA APONTE CONTRERAS Enfermera

Profesional Grupo 
de Investigación 
Banco de Sangre 
Cordón Umbilical

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

3649620 17/8/2021

CPS-0568-2021

Prestar servicios técnicos en el banco de sangre para el desarrollo 
de actividades operativas relacionadas con la colecta de la misma 
como producto de la cultura altruista de la donación voluntaria de 
componentes biológicos de sangre, tejidos y células

YINETH MARCELA MORA ZUBIETA Auxiliar de enfermería
Técnico operativo 
colecta y/o aféresis

Grupo Banco de 
Sangre

ymora@idcbis.org.co 3649620 25/08/2021

CPS-0570-2021

Prestar servicios técnicos en el banco de sangre para el desarrollo 
de actividades operativas relacionadas con la colecta de la misma 
como producto de la cultura altruista de la donación voluntaria de 
componentes biológicos de sangre, tejidos y células

GLENDA JESSIE JIMENEZ ARENAS Auxiliar de enfermería
Técnico operativo 
colecta y/o aféresis

Grupo Banco de 
Sangre

gjimenez@idcbis.org.co 3649620 26/8/2021

CPS-0573-2021

Prestar servicios profesionales para realizar actividades del 
Programa Cordial en los distintos hospitales de las subredes para 
la donación de sangre de cordón umbilical y fragmento de cordón 
umbilical que permita mejorar e implementar el procesamiento de 
SCU y cordón umbilical en las salas de terapia celular

LADY JOHANA TRIVIÑO BARON enfermera INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

ltrivino@idcbis.org.co 3649620 31/08/2021

CPS-0574-2021

Prestar servicios profesionales para apoyar la construcción de un 
plan de intervención para el manejo artístico integral ajustado a la 
atención hospitalaria de la unidad de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (UTPH) de la Fundación HOMI

CATALINA RODRIGUEZ PARRA

Maestra artes plásticas 
(estudiante de maestría 
Historia del Arte y Artes 

Plásticas)

INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

crodriguez@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0575-2021
Prestar servicios profesionales orientados a fortalecer la 
innovación biotecnológica para la generación de estrategias 
terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

JHOFRANY FERNANDA RODRIGUEZ 
SUAREZ

Bacteriología y 
Laboratorio Clínico

INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación 

Unidad Terapia 
Avanzada

jrodriguez@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0576-2021

Prestar servicios profesionales para ejecutar los procesos de 
promoción, captación y seguimiento de maternas donantes del 
Programa Cordial para mejorar e implementar el procesamiento 
de Sangre de Cordón Umbilical y cordón umbilical en las salas de 
terapia celular y para la evaluación de desenlaces en TPH 
pediátrico.

DIANA CAROLINA SOLORZANO 
PARDO

Enfermera INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

dsolorzano@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0577-2021

Prestar servicios profesionales para realizar los procesos de 
promoción, captación y seguimiento de maternas donantes del 
Programa Cordial para mejorar e implementar el procesamiento 
de Sangre de Cordón Umbilical

NATALIA RAGA RUIZ Enfermera INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

nraga@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0578-2021

Prestar servicios profesionales especializados para liderar los 
procesos de calidad de los procesos de investigación y desarrollo 
de procedimientos para el procesamiento y distribución clínica de 
unidades de sangre de cordón y cordón umbilical aptos para 
terapia celular.

LAURA DUQUE MEDINA
Microbiología 

(especialización en 
terapia medicinal)

INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

lduque@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0579-2021

Prestar servicios profesionales para realizar procesos de 
manufacturación y control de calidad de unidades de sangre de 
cordón umbilical y contribuir al desarrollo de propuestas para 
mejorar los desenlaces clínicos del Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos (TPH)

KAREN YURANY URREGO ORREGO
Bacteriología y 

Laboratorio Clínico
INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

kyurrego@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0580-2021

Prestar servicios profesionales para realizar procesos de 
manufacturación y control de calidad en el lavado de unidades de 
sangre de cordón umbilical en los desenlaces clínicos del 
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH)

JENNIFER TORRES AMADO
Bacteriología y 

laboratorio Clínico
INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

jtorres@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021
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CPS-0581-2021

Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo del 
plan de trabajo "Evaluación In vitro de un receptor de antígeno 
quimérico (CAR por su sigla en inglés) para el control de tumores 
sólidos.", en el marco de la convocatoria N° 891 de 2020, 
mecanismo 2 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
"Fortalecimiento de vocaciones y formación en CTeI para la 
reactivación económica en el marco de la postpandemia 2020"

DANIEL ANDRES OSORIO RODRIGUEZ

Biólogo (Máster en 
Biología Doctor en 
Biología Celular y 

Estructural)

INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación 

Unidad Terapia 
Avanzada

dosorio@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0583-2021

Prestar servicios profesionales especializados para coordinar las 
investigaciones para el fortalecimiento de procesos de 
manufacturación y control de calidad en el procesamiento de 
Unidades de sangre de cordón umbilical y cordón Umbilical para 
uso clínico y desarrollar biomarcadores que tengan potencial 
pronóstico en los desenlaces clínicos del Trasplante de 
Progenitores Hematopoyéticos (TPH)

CATALINA MACHUCA ACEVEDO
Microbiología 

(Estudiante de maestría 
Ciencias Biológicas)

INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

cmachuca@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0584-2021

Prestar servicios profesionales para realizar procesos de 
investigación y desarrollo de terapias celulares derivadas de 
sangre de cordón umbilical, para potencial aplicación clínica en el 
trasplante de progenitores hematopoyéticos

LAURA ISABEL PAIPA ZAMBRANO
Tecnólogo en procesos 
de la Industria Química

Profesional Grupo 
de Investigación 
Banco de Sangre 
Cordón Umbilical

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

lipaipa@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0585-2021

Prestar servicios profesionales especializados para realizar los 
procesos de manufacturación y control de calidad de unidades de 
sangre de cordón umbilical y en el desarrollo de propuestas que 
tengan potencial de mejoramiento de los desenlaces clínicos del 
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH)

BELLANETH DEVIA MEJIA
Biólogo (Maestría 

Ciencias Microbiología)
INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

bdevia@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021

CPS-0586-2021
Prestar servicios profesionales especializados para desarrollar 
nuevas estrategias de terapia celular que tengan potencial de 
mejoramiento de los desenlaces clínicos del TPH

DIANA ALEXANDRA LONDOÑO 
BARBOSA

Bióloga (Magíster en 
infecciones y salud en el 

trópico, Estudiante de 
doctorado en 
Bioquímica)

INVESTIGADOR

Grupo de 
Investigación 

Unidad Terapia 
Avanzada

dlondono@idcbis.org.co 3649620 31/8/2021


