
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2021

NOVIEMBRE
N° DE CONTRATO OBJETO NOMBRE CONTRATISTA

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

CARGO GRUPO CORREO INSTITUCIONAL TELÉFONO
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

CPS-0650-2021
Prestar servicios técnicos para fortalecer la innovación 
biotecnológica para la generación de estrategias terapéuticas 
aplicadas a medicina regenerativa

DANIEL HURTADO QUITO Bachiller

Grupo de 
Investigación 

Unidad Terapia 
Avanzada

dhurtado@idcbis.org.co 3649620 2/11/2021

CPS-0651-2021

Prestar servicios profesionales para realizar el análisis de los datos 
de tipificación HLA de los donantes inscritos en el programa 
DarCélulas, en el marco del proyecto “Estudios técnicos para el 
establecimiento y organización de un Registro Nacional de 
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia"

VALERIE DORSANT ARDON
Médica General 

(Candidata a magíster en 
Genética Humana)

Grupo Registro 
Nacional de 

Donantes de CPH
vdorsant@idcbis.org.co 3649620 2/11/2021

CPS-0655-2021

Prestar servicios profesionales especializados para liderar las 
actividades del laboratorio a través del procesamiento y análisis de 
pruebas de tamizaje de enfermedades transmisibles por vía 
transfusional, empleando técnicas de tamizaje y biología 
molecular (NAT), con el fin de proporcionar componentes seguros 
a los servicios transfusionales

MARGARITA ROSA BOLIVAR 
MONTENEGRO

Bacteriologa 
(Especialista en gerencia 

de laboratorios)

Grupo Banco de 
Sangre

mbolivar@idcbis.org.co 3649620 5/11/2021

CPS-0657-2021

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 TAMAYO CASTAÑO Técnico en enfermería
Grupo Banco de 

Sangre
atamayo@idcbis.org.co 3649620 9/11/2021

CPS-0662-2021

Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo de 
investigaciones en productos biotecnoiógicos y servicios en 
inmunohematologia avanzada y terapia transfusional del Instituto 
Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud -IDCBIS

MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ 
LONDOÑO

Bacteriología y 
Laboratorio Clínico 

(estudiante 
Especialización en 
hematología en el 

laboratorio clínico y 
manejo de Banco de 

Sangre)

Grupo Banco de 
Sangre

msanchez@idcbis.org.co 3649620 16/11/2021

CPS-0663-2021
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de 
Investigaciones en productos biotecnológicos yservicios en 
inmunohematología avanzada y terapia transfusional

JENIFFER ALEJANDRA CEDEÑO RIOS Bacteriología
Grupo Banco de 

Sangre
jcedeno@idcbis.org.co 3649620 16/11/2021

CPS-0665-2021

Prestar servicial profesionales para realizar los procesos de buenas 
prácticas en la colecta y manipulación de tejidos neonatales con el 
propósito de desarrollo de estrategias de terapias celular y 
avanzada con potencial aplicación clínica en el marco del convenio 
0182-2018

LUCILA MARTINEZ SALCEDO
Profesional en 

Instrumentación 
QUIRURGICA

Grupo de 
Investigación 

Unidad Terapia 
Avanzada

atamayo@idcbis.org.co 3649620 16/11/2021

CPS-0674-2021
Prestar servicios para apoyar y desarrollar estrategias para 
fortalecer la investigación en salud poblacional

EDWIN MAURICIO PIÑEROS 
RODRIGUEZ

Bachiller
Grupo Recursos 

Operativos
epineros@idcbis.org.co 3649620 30/11/2021


