
N° DE 

CONTRATO
OBJETO NOMBRE CONTRATISTA FORMACIÓN ACADÉMICA CARGO GRUPO CORREO INSTITUCIONAL TELÉFONO

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

CPS-0141-2022

Prestar servicios profesionales para realizar procesos de 

investigación y desarrollo de biomarcadores para potencial 

aplicación clínica en el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos.

LAURA ISABEL PAIPA 

ZAMBRANO
Ingeniera industrial Investigador

Grupo de Investigación 

Banco de Sangre Cordón 

Umbilical

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

CPS-0144-2022

Prestar servicios técnicos para realizar actividades de contacto 

telefónico y por medios virtuales con los potenciales donantes, 

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

donantes del Banco de Sangre del IDCBIS

LINETH CAROLINA VARGAS 

MUMUCUE

Técnico laboral por competencia 

en auxiliar administrativo, técnico 

laboral por competencias en 

auxiliar de enfermeria

Técnico Banco de 

Sangre
Grupo Banco de Sangre lvargas@idcbis.org.co 3649620 4/3/2022

CPS-0146-2022

Prestar servicios para apoyar el desarrollo de investigaciones en 

productos biotecnológicos y servicios en inmunohematología 

avanzada y terapia transfusional, en el marco de la ejecución del 

Proyecto 7904 según Resolución 515 de 2021

EDWIN MAURICIO PIÑEROS 

RODRIGUEZ
Bachiller Auxiliar Logístico

Grupo Recursos 

Operativos
epineros@idcbis.org.co 3649620 9/3/2022

CPS-0147-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas al correcto desarrollo administrativo de las 

investigaciones del Grupo de Banco de Sangre de Cordón 

Umbilical

JESSICA PAOLA PEREZ 

MONROY
Administración de Empresas

Profesionales Grupo de 

Banco de Sangre de 

Cordón Umbilical

Grupo de Investigación 

Banco de Sangre Cordón 

Umbilical

jperez@idcbis.org.co 3649620 10/03/2022

CPS-0148-2022

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

DIANA CAROLINA GUZMAN 

PADILLA

Ingeniero de Sistemas 

(Especialista en 

Telecomunicaciones)

líder Grupo 

Tecnologías de la 

Información

Grupo Tecnologías de la 

Información
dguzman@idcbis.org.co 3649620 11/3/2022

CPS-0151-2022
Prestar servicios técnicos en Banco de Sangre para apoyar las 

actividades operativas de procesamiento.

GINA MARCELA ANGARITA 

QUAST

Técnico laboral por competencias 

en Auxiliar de enfermeria

Profesionales Grupo 

Banco de Tejidos
Grupo Banco de Sangre 3649620 16/03/2022

CPS-0152-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades 

encaminadas al fortalecimiento de los programas de 

procesamiento y distribución del Banco de Tejidos requeridos por 

el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en 

Salud -IDCBIS

NATALIA RAGA RUIZ Enfermera
Profesionales Grupo 

Banco de Tejidos
Grupo Banco de Tejidos nraga@idcbis.org.co 3649620 16/3/2022

CPS-0153-2022

Prestar servicios técnicos para apoyar las actividades de 

obtención de tejidos humanos para fortalecer la innovación 

biotecnológica y la generación de estrategias terapéuticas 

aplicadas a medicina regenerativa en el marco de la ejecución 

del Proyecto 7904 según Resolución 515 de 2021

MARCO TULIO CAICEDO 

QUINTERO
Técnico Auxiliar de Enfermería Técnico Operativo Grupo Banco de Tejidos mcaicedo@idcbis.org.co 3649620 16/03/2022

CPS-0160-2022

Prestar servicios para realizar actividades logísticas 

encaminadas al desarrollo de investigaciones en productos 

biotecnológicos y servicios en inmunohematología avanzada y 

terapia transfusional, en el marco de la ejecución del Proyecto 

7904 según Resolución 515 de 2021

HAROLD GIOVANNY DAZA 

ALFONSO

Técnico en Desarrollo de 

Operaciones Logisticas en la 

Cadena de Abastecimiento

Auxiliar Almacen
Grupo Recursos 

Operativos
hdaza@idcbis.org.co 3649620 18/3/2022

CPS-0161-2022

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.

YESID FRANCISCO FRANCO 

NIETO
Psicología

Promotor de la 

donación
Grupo Banco de Sangre yfranco@idcbis.org.co 3649620 18/3/2022

CPS-0170-2022

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

ANDRES REINALDO CHACON 

PRADA
enfermero

Profesional operativo 

colecta y/o aféresis
Grupo Banco de Sangre 3649620 24/3/2022

CPS-0187-2022

Prestar servicios profesionales para realizar actividades de 

experimentación encaminadas a fortalecer la innovación 

biotecnológica para la generación de estrategias terapéuticas 

aplicadas a medicina regenerativa, en el marco de la ejecución 

del Proyecto 7904 según Resolución 515 de 2021

ADRIANA CAROLINA PARRA 

GONZALEZ
Bióloga

Profesional Grupo de 

Investigación Unidad 

Terapia Avanzada

Grupo de Investigación 

Unidad Terapia 

Avanzada

aparra@idcbis.org.co 3649620 28/3/2022

CPS-0188-2022

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

MARIA ALEJANDRA TIBAQUIRA 

ALARCON
Psicologa

Sensibilizador / 

capacitador
Grupo Banco de Sangre 3649620 29/3/2022

CPS-0192-2022

Prestar servicios como profesional para el desarrollo de medidas 

de seguridad y salud en el trabajo tendientes a fortalecer ta 

investigación en salud poblacional en el marco de la ejecución 

del Proyecto 7904 según Resolución 515 de 2021

MICHAEL PEDRAZA 

RODRIGUEZ

Tecnólogo (Estudiante de 

Ingeniería Seguridad y Salud en el 

Trabajo)

Profesional Grupo 

Seguridad y Salud en 

el trabajo

Grupo Innovación y 

Desarrollo Organizacional
mpedraza@idcbis.org.co 3649620 31/3/2022
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