
N° DE 

CONTRATO
OBJETO NOMBRE CONTRATISTA

FORMACIÓN 

ACADÉMICA
CARGO GRUPO CORREO INSTITUCIONAL TELÉFONO

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

CPS-0001-2022

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

MICHEL STEVEN BORDA 

PALACIOS

Técnico (Laboral en 

diseño gráfico y 

multimedia / laboral en 

comunicación Gráfica 

y publicitaria)

Promotor de 

donación

Grupo Banco de 

Sangre
mborda@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0002-2022

Prestar servicios profesionales para realizar la programación 

y ejecución de jornadas de donación de sangre requeridos 

por el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

FREDY ALEXANDER GALINDO 

CASTRO

Comunicador social 

(Máster en dirección 

estratégica, máster en 

dirección estratégica 

especialidad gerencia)

Ejecutivo de 

promoción

Grupo Banco de 

Sangre
fgalindo@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0003-2022

Prestar servicios profesionales para realizar la programación 

y ejecución de jornadas de donación de sangre requeridos 

por el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

LINDA MAYERLY BUITRAGO 

HERNANDEZ

Licenciada en 

Educación Infantil 

(Estudiante 

especialización en 

docencia universitaria)

Ejecutivo de 

promoción

Grupo Banco de 

Sangre
lbuitrago@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0004-2022

Prestar servicios profesionales para realizar la programación 

y ejecución de jornadas de donación de sangre requeridos 

por el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

LEIDY YOSELIN HERNANDEZ 

PAZ
Enfermera

Ejecutivo de 

promoción

Grupo Banco de 

Sangre
lhernandez@idcbis.org.co 3649620 3/01/2022

CPS-0005-2022

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

DAYANNE ALEJANDRA 

FRESNEDA REYES
ENFERMERA

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
dfresneda@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0006-2022

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

JOSE MARIO SANCHEZ 

POVEDA

Técnico Salud Publica 

estudiante terapia 

respiratoria

Promotor de 

donación

Grupo Banco de 

Sangre
jsanchez@idcbis.org.co 3649620 3/01/2022

CPS-0007-2022

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

LEIDY SIOMARA CULMA 

MARTINEZ

Bacteriología y 

Laboratorio Clínico

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
lculma@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0008-2022

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

NICOLAS ESTEBAN 

NAVARRETE PEREZ
Enfermero

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
nnavarrete@idcbis.org.co 3649620 3/01/2022

CPS-0009-2022

Prestar servicios profesionales para realizar la programación 

y ejecución de jornadas de donación de sangre requeridos 

por el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

ARMANDO PADILLA MARTÍNEZ Bacteriólogo
Ejecutivo de 

promoción

Grupo Banco de 

Sangre
apadilla@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0010-2022

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.

MAGDALENA BEATRIZ ARIAS 

CARMONA

Técnico Auxiliar de 

enfermería
Auxiliar de colecta

Grupo Banco de 

Sangre
marias@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0011-2022

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

JAVIER ALEJANDRO AREVALO 

GALINDO
ENFERMERO

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
jarevalo@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0012-2022

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 ALEJANDRA CAVIEDES 

CARDOZO

Bacteriología y 

Laboratorio Clínico

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
mcaviedes@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022
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CPS-0013-2022

Prestar servicios profesionales para realizar la programación 

y ejecución de jornadas de donación de sangre requeridos 

por el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

YARY SOFIA GARIZABALO 

FORERO

Bacteriología(Especiali

sta en Administración 

de Salud con énfasis 

en Seguridad Social)

Ejecutivo de 

promoción

Grupo Banco de 

Sangre
ygarizabalo@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0014-2022

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

ANGIE KATHERINE 

HERNANDEZ CARDONA

Bacteriología y 

Laboratorio Clínico

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
ahernandez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0015-2022

Prestar servicios profesionales especializados para realizar 

actividades encaminadas a la gestión contractual de 

adquisición de bienes y servicios requeridos 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 3/1/2022

CPS-0016-2022

Prestar servicios como tecnólogo para realizar actividades 

de apoyo al desarrollo y construcción de los diferentes 

procesos de la gestión documental del IDCBIS

YULY NATALI BELTRAN
Tecnólogo en gestión 

documental

Tecnólogo gestión 

documental

Grupo Gestión 

Documental
ybeltran@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0017-2022

Prestar servicios para desarrollar las actividades 

encaminadas al mantenimiento de la planta física del 

Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e innovación en 

Salud - IDCBIS

OMAR AUGUSTO VILLADA 

MONTEALEGRE
Estudiante Tecnología

Auxiliar de 

mantenimiento

Grupo Recursos 

Operativos
ovillada@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0018-2022
Prestar servicios para realizar actividades de apoyo a la 

gestión documental del IDCBIS

HECTOR ELKIN GOMEZ 

AGUILAR
Bachiller

Apoyo 

Administrativo

Grupo Gestión 

Documental
hgomez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0019-2022

Prestar servicios como tecnólogo para realizar actividades 

administrativas y de apoyo a los procesos de contratación 

realizados en el IDCBIS

JOSE MAURICIO ROBAYO 

PULIDO

Técnico Asistencia 

Administrativa 

(Estudiante 

administración de 

Empresas)

Tecnólogo Grupo 

de contratación

Grupo de 

contratación
jmrobayo@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0020-2022

Prestar servicios profesionales especializados para realizar 

actividades tendientes a apoyar los procesos de planeación, 

formulación y seguimiento al Plan Estratégico Institucional y 

reportes de información del IDCBIS

NANCY JOHANNA REY 

GUTIERREZ

Finanzas relaciones 

internacionales 

(Especialista en 

Finanzas y Banca de 

Inversión)

Profesional 

Especializado 

Grupo Planeación 

y Control

Grupo Planeación 

y Control
nrey@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0021-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

tendientes a la obtención, procesamiento, almacenamiento, 

y disposición de tejidos procesados en el Banco de Tejidos, 

requeridos por el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

JONATHAN SIERRA RAMIREZ
Instrumentador 

Quirurgico

Profesional Grupo 

Banco de Tejidos

Grupo Banco de 

Tejidos
jsierra@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0022-2022

Prestar servicios profesionales para realizar la 

implementación de estrategias de divulgación y 

comunicación de la promoción de la donación de sangre. 

tejidos y células, así como los contenidos científicos 

producidos en el IDCBIS

DANIELA OSPINA DAVILA
Comunicadora Social y 

Periodista

Profesional Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

dospina@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0023-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas a la captación de donantes adultos voluntarios 

de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) con fines de 

trasplante

MARTHA PATRICIA PARRA 

SUAREZ
Enfermera

Profesional 

Registro Nacional 

de Donantes de 

CPH

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

mparra@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0024-2022

Prestar servicios técnicos para realizar actividades 

encaminadas a la captación de donantes adultos voluntarios 

de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) con fines de 

trasplante.

WILMER JEFFERSON BELTRAN 

ROA 

Técnico Auxiliar de 

enfermería

Técnico Registro 

Nacional de 

Donantes

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

wbeltran@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0025-2022

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

CLAUDIA JANNETH BONILLA 

IPUZ

Técnico Auxiliar de 

Enfermería
Auxiliar de colecta

Grupo Banco de 

Sangre
cbonilla@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0026-2022

Prestar servicios profesionales especializados para el 

desarrollo de Investigaciones en productos biotecnológicos y 

servicios en inmunohematología avanzada y terapia 

transfusional

MARGARITA ROSA BOLIVAR 

MONTENEGRO

Bacteriologa 

(Especialista en 

gerencia de 

laboratorios)

Lider 

inmunoserologia - 

biología molecular

Grupo Banco de 

Sangre
mbolivar@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0027-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

tendientes a la gestión de compras de bienes y servicios y al 

desarrollo de la etapa precontractual requerida por el 

Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en 

Salud - IDCBIS

MARIA JULIANA CORTES 

LEUDO

Relaciones 

Internacionales 

(Especialización 

Derechos Humanos 

Derecho Internacional 

Humanitario Aplicado 

al conflicto armado)

Profesional Grupo 

de Compras

Grupo de 

Compras
mcortes@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0028-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas a la estructuración y establecimiento del 

sistema de gestión documental del IDCBIS

ALLIS BETLANA ANGEL PEREZ
Ciencias de la 

Información

Lider de Gestión 

Documental

Grupo Gestión 

Documental
aangel@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022



CPS-0029-2022

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

LAURA NATHALY ROMERO 

BARRERA
Enfermera

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
lromero@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0030-2022

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

YULY PAOLA HERNANDEZ 

GUZMAN
Enfermera

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
yhernandez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0031-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades de 

apoyo estratégico a los procesos del grupo de tecnologías 

de la información, según requerimientos del Instituto Distrital 

de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS

EDGAR DANIEL TORRES 

GARCIA
Ingeniero Electronico

Profesional Grupo 

Tecnologías de la 

Información

Grupo 

Tecnologías de la 

Información

dtorres@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0032-2022

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

ANGELICA JISELLE URREGO 

PATIÑO

Técnico Auxiliar de 

Enfermería
Auxiliar de colecta

Grupo Banco de 

Sangre
aurrego@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0033-2022

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 3/1/2022

CPS-0034-2022

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

JOHANA PAOLA PEÑA 

VANEGAS

Técnico Auxiliar de 

enfermería
Auxiliar de colecta

Grupo Banco de 

Sangre
jpena@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0035-2022

Prestar servicios técnicos para realizar actividades de 

procesamiento según lo requerido por el Instituto Distrital de 

Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS

LINA MARCELA MONTOYA 

RODRIGUEZ
Auxiliar de enfermería

Auxiliar de 

procesamiento

Grupo Banco de 

Sangre
lmontoya@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0036-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades de 

sensibilización y capacitación a los potenciales donantes, 

con el fin de fomentar la cultura de donación y aumentar la 

captación de donantes en el IDCBIS

SONIA DIANEY OSPINA 

RAMIREZ

Bacteriología 

(Especialización 

Tecnológica en gestión 

de Proyectos)

Sensibilizador / 

capacitador

Grupo Banco de 

Sangre
sospina@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0037-2022

Prestar servicios profesionales para apoyar las jornadas de 

donación de sangre total y/o de componentes por aféresis, 

realizando actividades de sensibilización y capacitación a los 

potenciales donantes. con el fin de fomentar la cultura de 

donación y aumentar la captación de donantes en el IDCBIS

MARIA CLAUDINA SARMIENTO 

RIVERA
Psicóloga

Sensibilizador / 

capacitador

Grupo Banco de 

Sangre
msarmiento@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0038-2022

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 3/1/2022

CPS-0039-2022

Prestar servicios como tecnólogo para realizar actividades 

de planeación y gestión de la programación de las jornadas 

de donación de sangre requeridos por el Instituto Distrital de 

Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS

ANDREA RODRIGUEZ URREGO Mercadóloga
Ejecutivo de 

promoción

Grupo Banco de 

Sangre
arodriguez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0040-2022

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

EMANUEL CARDENAS 

VELASCO

Técnico Auxiliar de 

Enfermería
Auxiliar de colecta

Grupo Banco de 

Sangre
ecardenas@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0041-2022

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

CATALINA HOYOS SANCHEZ Enfermera

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
choyos@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0042-2022

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
Técnico Banto de 

Tejidos 

Grupo Banco de 

Sangre
atamayo@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0043-2022

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

PAOLA ANDREA CRUZ AVELLA Enfermero

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
pcruz@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022



CPS-0044-2022

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 3/1/2022

CPS-0045-2022

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

LAURA KATHERINE 

HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

Bacteriología y 

Laboratorio Clínico 

(Especialista en 

Gerencia de Calidad 

en Salud)

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
lkhernandez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0046-2022

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

FABIAN ANDRES CHUNZA 

PULIDO
Enfermero

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
fchunza@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0047-2022

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

SERGIO ALEJANDRO VELOZA 

ALFONSO

Asistencia 

Administrativa

Promotor de 

donación

Grupo Banco de 

Sangre
sveloza@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0048-2022

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

LUISA FERNANDA BARBOSA 

FUENTES

Técnico Asesora 

Comercial( Estudiante 

Administración de 

empresas)

Promotor de 

donación

Grupo Banco de 

Sangre
lbarbosa@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0049-2022

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 3/1/2022

CPS-0050-2022

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 3/1/2022

CPS-0051-2022

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

JEIMY VIVIANA CADENA 

MANCIPE
Auxiliar de enfermería Auxiliar de colecta

Grupo Banco de 

Sangre
jcadena@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0052-2022

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 3/1/2022

CPS-0053-2022

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

LADY PAOLA LEON 

RONCANCIO

Bacteriología y 

Laboratorio Clínico

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
lleon@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0054-2022

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

ERICA ASTRID SUAREZ 

ROMERO

Técnico Auxiliar de 

enfermería
Auxiliar de colecta

Grupo Banco de 

Sangre
easuarez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0055-2022

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

JOSE GREGORY PAJARO 

PABON
Bacteriólogo

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
jpajaro@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0056-2022

Prestar servicios para desarrollar las actividades 

encaminadas al mantenimiento de la planta física del 

Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e innovación en 

Salud - IDCBIS

FENIBAL GONZALEZ 

GONZALEZ
Bachiller

Auxiliar de 

mantenimiento

Grupo Recursos 

Operativos
fgonzalez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0057-2022

Prestar servicios como tecnólogo para desarrollar 

actividades de soporte técnico y atención a usuario final de 

la infraestructura tecnológica del IDCBIS

CLAUDIA MARCELA LIZARAZO 

LIZARAZO

Tecnólogo Análisis de 

sistemas

Tecnólogo Grupo 

Tecnologías de la 

Información

Grupo 

Tecnologías de la 

Información

cmlizarazo@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0058-2022

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades 

administrativas y de acompañamiento relacionadas con la 

gestión de mercadeo del Instituto Distrital de Ciencias, 

Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS.

JENNY TATIANA BUSTOS 

MARTINEZ
Mercadeo y Publicidad

Profesional Grupo 

de Mercadeo

Grupo de 

Mercadeo
jbustos@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022



CPS-0059-2022

Prestar servicios profesionales especializados para liderar 

las actividades de obtención, desarrollo y procesamiento de 

la línea Osteoarticular del Banco de Tejido del IDCBIS.

GABRIEL FERNANDO 

FLETSCHER COVALEDA

Médico Cirujano 

(Especialidad 

ortopedia y 

traumatología)

Director medico 

Tejido 

Osteomuscular

Grupo Banco de 

Tejidos
gfletcher@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0060-2022

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades 

tendiente a la sensibilización, promoción y captación de 

donantes de tejidos, así como la coordinación operativa para 

la donación de tejidos del Banco de Tejidos del IDCBIS

RONALD GIOVANNI VIVAS 

MUNAR
Médico Cirujano

Médico 

Coordinador 

Operativo

Grupo Banco de 

Tejidos
3649620 3/1/2022

CPS-0061-2022

Prestar servicios técnicos para desarrollar actividades de 

soporte técnico y atención a usuario final de la 

infraestructura tecnológica del IDCBIS

JOHN FREDY CORREA 

AGUILERA
Técnico en sistemas

Técnico Grupo 

Tecnologías de la 

Información

Grupo 

Tecnologías de la 

Información

jcorrea@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0062-2022

Prestar servicios profesionales especializados para 

desarrollar actividades encaminadas a la gestión de los 

sistemas de Tecnologías de la Información requeridos por el 

Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en 

Salud - IDCBIS

ANDERSON LOZANO MORENO

Ingeniero de sistemas 

(Especialista en 

Gerencia de 

proyectos)

líder del Grupo 

Tecnologías de la 

Información

Grupo 

Tecnologías de la 

Información

alozano@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0063-2022

Prestar servicios técnicos para realizar actividades 

encaminadas a la coordinación del mantenimiento de la 

planta física del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

DIEGO ANDRES GUERRERO 

PARRA

Arquitecto (En proceso 

de Homologación)

Técnico Grupo 

Recursos 

Operativos

Grupo Recursos 

Operativos
dguerrero@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0064-2022

Prestar servicios como tecnólogo para realizar actividades 

tendientes al desarrollo y construcción de los diferentes 

procesos de la gestión documental del IDCBIS

CLAUDIA JOHANA RICO AVILA
Tecnólogo en gestión 

documental

Tecnólogo gestión 

documental

Grupo Gestión 

Documental
archivo@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0065-2022

Prestar servicios profesionales para el desarrollar 

actividades relacionadas con la gestión del desarrollo 

humano al interior del IDCBIS

JONATHAN AGUSTIN 

RODRIGUEZ CIFUENTES
Ingeniero Industrial

Profesional Grupo 

Innovación y 

Desarrollo 

Organizacional

Grupo Innovación 

y Desarrollo 

Organizacional

jarodriguez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0066-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas a desarrollar de un sistema informático que 

ayude al manejo de la información derivada del 

reclutamiento de donantes de sangre, tejidos y células, así 

como la construcción web de los diferentes servicios del 

IDCBIS

ALBERT FERNEY CALDERON 

REY
Diseñador WEB

Profesional Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

acalderon@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0067-2022

Prestar servicios profesionales especializados para realizar 

actividades encaminadas al correcto desarrollo del Plan de 

Auditorías internas requeridas por el Instituto Distrital de 

Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud -IDCBIS.

AURA FERNANDA BARRIGA 

PACHECO

Contador público 

(Especialista en 

gerencia en instituto 

de seguridad social en 

salud y especialista 

Auditoria en Salud)

Profesional Grupo 

control interno

Grupo Auditoria 

Interna
abarriga@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0068-2022

Prestar servicios para desarrollar las actividades 

encaminadas al mantenimiento de la planta física del 

Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e innovación en 

Salud - IDCBIS

JAVIER PADILLA DEL CASTILLO Tecnólogo electrónico
Auxiliar de 

mantenimiento

Grupo Recursos 

Operativos
jpadilla@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0069-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas al desarrollo de los procesos del sistema de 

gestión ambiental en el IDCBIS

YULY ANDREA CUEVAS 

BOLAÑOS

Administrador 

Ambiental con Énfasis 

en agronegocios 

(Estudiante 

Especialización en 

Educación y Gestión 

Ambiental)

Profesional 

Gestión ambiental

Grupo Recursos 

Operativos
ycuevas@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0070-2022

Prestar servicios para realizar actividades logísticas de 

desplazamiento y montaje de las jornadas de donación del 

Banco de Sangre requeridos por el IDCBIS

GABRIEL ANTONIO RICO 

ROSAS
Bachiller Conductor

Grupo Recursos 

Operativos
3649620 3/1/2022

CPS-0071-2022

Prestar servicios para realizar actividades de apoyo en los 

procesos logísticos y administrativos del Almacén General 

del IDCBIS

CRISTIAN FELIPE BOLIVAR 

MATEUS
Bachiller Auxiliar Almacen

Grupo Recursos 

Operativos
cbolivar@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0072-2022

Prestar servicios para desarrollar las actividades 

encaminadas al mantenimiento de la planta física del 

Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e innovación en 

Salud - IDCBIS

JUAN GABRIEL GARCIA 

LAGUNA 

Tecnólogo en 

construcciones 

arquitectónicas

Auxiliar de 

mantenimiento

Grupo Recursos 

Operativos
jggarcia@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0073-2022

Prestar servicios como tecnólogo para realizar actividades 

tendientes a la correcta gestión de facturación y cartera del 

IDCBIS

ALICIA TELLEZ ABRIL
Tecnólogo en gestión 

de negocios

Tecnólogo 

Facturación y 

Cartera

Grupo Financiero atellez@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0074-2022

Prestar servicios como tecnólogo para realizar las 

actividades de gestión financiera de pagos de contratistas y 

nómina del IDCBIS

ANDREA CATHERINE 

BABATIVA BARACALDO

Tecnóloga en Gestión 

del Talento Humano 

(Administración de 

empresas)

Tecnólogo del 

grupo Financiera
Grupo Financiero ababativa@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0075-2022

Prestar servicios profesionales especializados para 

gestionar el cumplimiento de los procesos administrativos 

yfinancieros del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

Innovación en Salud - IDCBIS

WILLIAM ORLANDO ESCOBAR 

CAICEDO

Contador (maestría en 

Contabilidad y 

Finanzas)

Gestor 

Administrativo y 

financiero

Grupo Financiero wescobar@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022



CPS-0076-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas a liderar el proceso contable, financiero y 

tributario del IDCBIS

JORGE LINO ROJAS DIAZ

contador ( Especialista 

gerencia estratégica 

de costos y gestión )

Profesional 

Especializado 

contabilidad

Grupo Financiero jrojas@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0077-2022

Prestar servicios profesionales especializados para realizar 

la revisión, aprobación y liberación del tejido ocular para uso 

oftálmico que reposa en el Banco de Tejidos del IDCBIS.

MAURICIO LATORRE CUCALON
Médico (Especialidad 

oftalmología)

Director Médico 

tejido ocular

Grupo Banco de 

Tejidos
mlatorre@idcbis.org.co 3649620 3/1/2022

CPS-0078-2022

Prestar servicios como tecnólogo para realizar actividades 

de tesorería enfocadas en el control de los recursos y 

fondos administrados en el Instituto Distrital de Ciencia 

Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS

RUDDY KATHERINE SANTOS 

GONZALEZ

Técnica en 

Contabilidad

Tecnólogo 

contabilidad
Grupo Financiero rksantos@idcbis.org.co 3649620 4/1/2022

CPS-0079-2022

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

GENIS DEL CARMEN TEJEDA 

CARDONA

Técnico Ingenieria 

Comercial

Promotor de 

donación

Grupo Banco de 

Sangre
gtejeda@idcbis.org.co 3649620 6/1/2022

CPS-0080-2022

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

LAURA VANESSA LARA 

MATEUS
Enfermera

Profesional 

operativo colecta 

y/o aféresis

Grupo Banco de 

Sangre
llara@idcbis.org.co 3649620 6/1/2022

CPS-0081-2022

Prestar servicios profesionales especializados orientados 

fortalecer la innovación biotecnológica para la generación de 

estrategias terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

JESSICA PIERNAGORDA 

RUBIO
Economista

Profesional 

seguimiento 

convenios

Grupo Gestión de 

Convenios y 

Recursos de 

Transferencia

jpiernagorda@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0082-2022

Prestar servicios profesionales orientados fortalecer la 

innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

ANA ILSY RODRÍGUEZ 

MORENO
Enfermera

Profesional 

Registro Nacional 

de Donantes

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

airodriguez@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0083-2022

Prestar servicios como tecnólogo para fortalecer la 

innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

SERGIO SIERRA RODRIGUEZ
Técnico Profesional en 

Procesos Industriales

Tecnólogo Grupo 

Gestión de 

Convenios y 

Recursos de 

Transferencia

Grupo Gestión de 

Convenios y 

Recursos de 

Transferencia

ssierra@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0084-2022

Prestar servicios profesionales orientados fortalecer la 

innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

LINA MARCELA ACEVEDO  

LANDINEZ

Enfermera (estudiante 

de especialización en 

administración en 

salud pública)

Profesional Grupo 

Registro Nacional 

de Donantes de 

CPH

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

lacevedo@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0085-2022

Prestar servicios profesionales orientados fortalecer la 

innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

DANIEL CAMILO RIAÑO 

MORENO

Comunicación social y 

Periodismo

Community 

manager

Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

driano@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0086-2022

Prestar servicios profesionales orientados fortalecer la 

innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

STEPHANY TAPIERO OVIEDO

Enfermera 

(Especialización en 

epidemiologia)

Profesional 

Registro Nacional 

de Donantes

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

stapiero@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0087-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas a la captación de donantes adultos voluntarios 

de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) con fines de 

trasplante

JESSICA SANCHEZ 

HERNANDEZ
Enfermera

Profesional 

Registro Nacional 

de Donantes

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

jesanchez@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0088-2022

Prestar servicios como tecnólogo para fortalecer la 

innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

MAURICIO FORERO 

GONZALEZ

Tecnólogo en 

sistemas

Tecnólogo 

Registro Nacional 

de Donantes de 

CPH

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

mforero@idcbis.org.co 3649620 7/1/2022

CPS-0089-2022

Prestar servicios como tecnólogo para fortalecer la 

investigación del IDCBIS denominada "Desarrollo de 

productos biológicos y sintéticos con potencial uso en 

reconstrucción osea" en el marco de la ejecución del 

Proyecto 7904 según Resolución 2523 de 2021

OSCAR IVAN ALBA 

RODRIGUEZ

Técnico Profesional en 

Cine, Televisión y 

Video

Tecnólogo Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

oalba@idcbis.org.co 3649620 11/1/2022

CPS-0090-2022

Prestar servicios para realizar actividades logísticas de 

desplazamiento y montaje de las jornadas de donación del 

Banco de Sangre requeridos por el IDCBIS

ABRAHAM SANTAFE INFANTE Bachiller Conductor
Grupo Recursos 

Operativos
3649620 11/1/2022

CPS-0091-2022

Prestar servicios profesionales para fortalecer la 

investigación del IDCBIS denominada "Desarrollo de 

productos biológicos y sintéticos con potencial uso en 

reconstrucción osea" en el marco de la ejecución del 

Proyecto 7904 según Resolución 2523 de 2021

JENNIFER LIZETH DIAZ 

PIÑEROS
Diseñadora Gráfica

Profesional Grupo  

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

jldiaz@idcbis.org.co 3649620 12/1/2022

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12703494&g-recaptcha-response=03AGdBq26Px72aMeARCH3m3pqa93HHzVcXSjRX-7snHPiQvv5flAhcYhrOokKVliJmQchRa8QZA44y_nXDJon0ZTcwigFR81u0pTDwKyZofaiDby5M0HyhYNTjX2mqLL4gPNg5ia3ZVhQKYIN2PCWjbJtPEdGAhSAQkzfX9HEVW5dY4pq0SJKCi8IPVu-eofNU8lOKGnn70dTgUayVQXwLb802ixAEMdrH4_NrNI0Rj6U_Lqu_KWM82Z4NZodobcqKnT-ga9lB_iKJ7uzWn09jtJL46Qam_xGr2q9qm68m2iQyLPSbstq_bjSPaxXHgSG8IpmdJpmt-eOTH1vFH26aL5GIfJY2G4Cl-z5N9iudD2rG6jJ_fXTDs9DqyNEEgEB1LksRmfoo0RZQ1PHhjy9HKMJqsxnFx0scBG7OfP_t7I-tMrpVRXnnWbJzUBVUMwp7JFSNMeFDtVB6t_tXhSMyV8l23rqnfCIV5w


CPS-0092-2022

Prestar servicios profesionales especializados para 

fortalecer la investigación del IDCBIS denominada 

"Desarrollo de productos biológicos y sintéticos con 

potencial uso en reconstrucción ósea" en el marco de la 

ejecución del Proyecto 7904 según Resolución 2523 de 

2021

PABLO ANDRES SANCHEZ 

NOVOA

comunicación social y 

Periodismo(Especializ

ación en Planificación 

y Gestión de 

Intervenciones de 

Cooperación para el 

desarrollo, Estudiante 

Maestría en Estudios 

Sociales)

Profesional Grupo  

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

Grupo 

Comunicaciones y 

Relaciones 

Institucionales

pasanchez@idcbis.org.co 3649620 12/1/2022

CPS-0093-2022

Prestar servicios profesionales para fortalecer la 

investigación del IDCBIS denominada "Desarrollo de 

productos biológicos y sintéticos con potencial uso en 

reconstrucción ósea" en el marco de la ejecución del 

Proyecto 7904 según Resolución 2523 de 2021

LEONARDO PRIETO ABELLO

Ingeniero Químico ( 

Estudiante Maestría en 

Ingeniería Química)

Investigador

Grupo de 

Investigación 

Unidad de 

Ingenieria Tisular

lprieto@idcbis.org.co 3649620 12/1/2022

CPS-0094-2022

Prestar servicios profesionales orientados fortalecer la 

innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

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 12/1/2022

CPS-0095-2022

Prestar servicios profesionales especializados orientados 

fortalecer la innovación biotecnológica para la generación de 

estrategias terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

PAOLA ANDREA CENDALES 

RODRÍGUEZ

Enfermera (Maestría 

en salud publica)

Coordinadora 

Técnica del 

Registro Nacional 

de Donantes de 

CPH

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

pacendales@idcbis.org.co 3649620 12/1/2022

CPS-0096-2022

Prestar servicios como tecnóloga para fortalecer la 

investigación del IDCBIS denominada "Desarrollo de 

productos biológicos y sintéticos con potencial uso en 

reconstrucción ósea" en el marco de la ejecución del 

Proyecto 7904 según Resolución 2523 de 2021

LUISA FERNANDA BARBOSA 

GÓMEZ

Bióloga ( Magister en 

Comunicación 

Cientifica, Medica y 

Ambiental Master of 

Sciece (M. Sc). in 

Neurociences)

Tecnóloga Grupo 

Gestión del 

Conocimiento

Grupo Gestión del 

Conocimiento
lfbarbosa@idcbis.org.co 3649620 12/1/2022

CPS-0097-2022

Prestar servicios profesionales especializados orientados 

fortalecer la innovación biotecnológica para la generación de 

estrategias terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa

DIANA MARCELA GARCIA 

PERALTA

Enfermera 

(Especializada 

administración en 

salud)

Profesional 

Registro nacional 

de donantes

Grupo Registro 

Nacional de 

Donantes de CPH

captacionregistro@idcbis.org.co 3649620 12/1/2022

CPS-0098-2022

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

DAYSI VIVIANA GARCIA ROJAS

Técnico laboral por 

competencias 

secretariado bilingue

Promotor de 

donación

Grupo Banco de 

Sangre
dgarcia@idcbis.org.co 3649620 13/1/2022

CPS-0100-2022

Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de 

manufacturación y control de calidad en el procesamiento de 

Unidades de sangre de cordón umbilical y Cordón Umbilical 

para uso clínico y de investigación básica, en el marco del 

Convenio No. 0182-2018

DANIEL GUSTAVO NEIRA 

MORA
Bacteriologo Investigador

Grupo de 

Investigación 

Banco de Sangre 

Cordón Umbilical

dneira@idcbis.org.co 3649620 18/1/2022

CPS-0102-2022

Prestar servicios profesionales especializados para realizar 

la gestión contractual y administrativa del Contrato de 

Financiamiento N° RC-738-2018

DANIELA ALEJANDRA 

MAYORGA GUZMAN

Abogada (Especialista 

en Derecho Público 

Financiero estudiante 

maestría en análisis 

económico del 

derecho y las políticas 

públicas)

Abogada de 

contratación

Grupo de 

contratación
dmayorga@idcbis.org.co 3649620 20/1/2022

CPS-0103-2022

Prestar servicios profesionales especializados para 

coordinar las actividades de operación, mantenimiento y 

control de la Unidad Funcional Sala Blanca del IDCBIS

WILLIAM PEREZ GALINDO

Ingeniero mecánico 

(magíster en ingeniería 

Mecánica)

Ingeniero 

Mecánico

Grupo Recursos 

Operativos
wperez@idcbis.org.co 3649620 24/1/2022
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