
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2021

OCTUBRE
N° DE CONTRATO OBJETO NOMBRE CONTRATISTA

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

CARGO GRUPO CORREO INSTITUCIONAL TELÉFONO
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

CPS-0620-2021

Prestar servicios profesionales para apoyarla construcción de los 
lineamientos técnicos y la consolidación de productos para la 
organización y operación de un registro nacional de donantes de 
CPH, en el marco del proyecto "Estudios técnicos para el 
establecimiento yorganización de un Registro Nacional de 
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia".

MELISSA MOSQUERA MARTINEZ
Enfermera (Estudiante 
de maestría en Salud 

Pública

Profesional Registro 
Nacional de 

Donantes

Grupo Registro 
Nacional de 

Donantes de CPH
mmosquera@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0622-2021

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.

LAURA MILENA SUANCHA 
MARULANDA

Técnico Laboral Auxiliar 
de Enfermería

Auxiliar de colecta
Grupo Banco de 

Sangre
lsuancha@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0623-2021

Prestar servicios profesionales para seleccionar los donantes para 
la posterior extracción de sangre o componentes sanguíneos por 
aféresis, de acuerdo a criterios y normatividad vigente, con el fin 
de evitar riesgos para los donantes o para el posible receptor

LINNA MARIA LIZARAZO LOZANO Enfermera
Profesional 

operativo colecta 
y/o aféresis

Grupo Banco de 
Sangre

lmlizarazo@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0624-2021

Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo del 
plan de trabajo "Diseño de una proteína pequeña y su evaluación 
como candidata para bloquearla infección por SARS-CoV2", en el 
marco del Contrato de Financiamiento de Recuperación 
Contingente N° 80740-346-2021

SANDRA MILENA CHINGATE LOPEZ

Química (Magíster en 
Ciencias Bioquímica 
Doctora en Ciencia 

Bioquimica)

Investigador

Grupo de 
Investigación 

Unidad de Ingeniería 
Celular y Molecular

schingate@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0625-2021

Prestar servicios profesionales para implementar estrategias de 
promoción de donación y captación de donantes voluntaríos de 
CPH, en el marco del proyecto "Estudios técnicos para el 
establecimiento y organización de un Registro Nacional de 
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia"

JESSICA SANCHEZ HERNANDEZ Enfermera
Profesional Registro 

Nacional de 
Donantes

Grupo Registro 
Nacional de 

Donantes de CPH
jesanchez@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0626-2021
Prestar servicios para realizar actividades tendientes a la 
organización del archivo del Instituto

HECTOR ELKIN GOMEZ AGUILAR Bachiller
Grupo 

Administrativo
hgomez@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0627-2021

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión 
administrativa del proyecto de investigación "Diseño y evaluación 
de sustitutos de piel generados a partir de andamios biológicos y 
células estromales mesenquimales de Gelatina de Wharton para 
reparación de ulceras cutáneas crónicas"

DANIELA ALEJANDRA MAYORGA 
GUZMAN

Abogada (Especialista en 
Derecho Público 

Financiero estudiante 
maestría en análisis 

económico del derecho y 
las políticas públicas)

Abogada Grup de 
contratación

Grupo de 
Contratación

dmayorga@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0628-2021
Prestar servicios profesionales especializados para realizar la 
gestión contractual requerida por el Instituto Distrital de Ciencia 
Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS

ANA TATIANA QUINTANA TORRES

Abogada (Especialista en 
Responsabilidad penal 
del servidor público y 

delitos contra la 
administración publica)

Abogada Grup de 
contratación

Grupo de 
Contratación

aquintana@idcbis.org.co 3649620 1/10/2021

CPS-0630-2021
Prestar servicios profesionales para realizar la obtención, 
procesamiento, almacenamiento, ydisposición de tejidos 
procesados en el Banco de Tejidos del IDCBIS

JONATHAN SIERRA RAMIREZ
Instrumentador 

Quirurgico
Profesional Grupo 
Banco de Tejidos

Grupo Banco de 
Tejidos

jsierra@idcbis.org.co 3649620 4/10/2021

CPS-0631-2021
Prestar servicios técnicos en el 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 5/10/2021

CPS-0632-2021

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

LEIDY PAOLA GIRALDO MEDINA Enfermera
Profesional Banco 

de Sangre de 
Cordón Umbilical

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

lgiraldo@idcbis.org.co 3649620 7/10/2021

CPS-0635-2021

Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo del 
plan de trabajo "Inteligencia artificial para el mejoramiento del 
control de calidad y la diversificación de terapias basadas en 
células de sangre de cordón umbilical", en el marco del Contrato 
de Financiamiento de Recuperación Contingente N° 80740-386-
2021

GINA PAOLA POLO INFANTE

Médica Veterinaria 
(Magíster en 

epidemiología 
experimental aplicada a 

zoonosis Doctor en 
Epidemiología)

Investigador

Grupo de 
Investigación Banco 
de Sangre Cordón 

Umbilical

gpolo@idcbis.org.co 3649620 11/10/2021

CPS-0649-2021

Prestar servicios profesionales para seleccionar los donantes para 
la posterior extracción de sangre o componentes sanguíneos por 
aféresis, de acuerdo a criterios y normatividad vigente, con el fin 
de evitar riesgos para los donantes o para el posible receptor

MARIA KAMILA MUNAR ALVAREZ Enfermera
Profesional 

operativo colecta 
y/o aféresis

Grupo Banco de 
Sangre

mmunar@idcbis.org.co 3649620 29/10/2021


