
  
 
 

INFORMA  
 

CONVOCATORIA CE- 064-2018 
 

OFERTA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
 

SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES 
 

 

EDUCACIÓN: 

Comunicador Social - Periodista ó Relacionista Público. 

EXPERIENCIA: 

5 años de experiencia 

OBJETO CONTRACTUAL:  

Prestar servicios profesionales para el diseño, implementación, ejecución de la difusión de la información del 

registro nacional de Células Progenitoras hematopoyéticas en medios masivos, alternativos y demás de 

comunicación con el fin de lograr mensajes institucionales, comunicación efectiva con la ciudadanía del Distrito. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Diseñar, implementar y ejecutar estrategias de comunicación del registro nacional de células progenitoras 

hematopoyéticas en medios tradicionales y no tradicional segmentados al público con el fin de lograr la 

divulgación y los contenidos del proyecto.  

2. Realizar mediciones mensuales a la efectividad de la implementación de la obligación número 1).  

3.  Asistir a las reuniones del proyecto para estar inmerso (a) en los detalles de la información técnica e 

informativa,  

4. Orientar profesionalmente a los integrantes del proyecto en la creación de mensajes de comunicación, 

publicidad, relacionamiento y demás.  

5. Verificar los  boletines de prensa que serán transmitidos a las bases de datos del contratista y en los medios 

que soporta la oficina de prensa de la Secretaría de Salud.  

6. Actualizar conforme a los parámetros legales y normativa existente una base de datos de contactos de 

comunicadores de salud y otros medios para diversas actividades del proyecto.  

7. Proyectar  y ejecutar  una propuesta de flujo de comunicación con los mensajes de divulgación científica del 

registro nacional de donantes en medios masivos.  

8. Realizar informes mensuales de alcance, frecuencia y ahorro de presupuesto por los espacios tramitados en 

los medios masivos.  

9. Apoyo a la comunicación en medios masivos no tradicionales y con la marca del IDCBIS.  

10. Fortalecer  la imagen institucional del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud.  

11. Las demás que se requieran para el buen cumplimiento del objeto contractual. 



  
 
Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

 Prueba Psicotécnica 20% 

 Entrevista 40% 

 Examen técnico  (Presentación Propuesta)  40% 

Remitir al correo seleccion@idcbis.org.co, lo siguiente: 

Curriculum Vitae actualizado que incluya los soportes académicos y de experiencia 

Colocar en el Asunto: CE-064-2018 

Nombre y apellidos: 

Profesión, especialidad y formación: 

Correo electrónico: 

Celular: 

OBSERVACIÓN 

Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

 

Proyectó: Abog. Constanza V. González Román., Contratación ____ 

Levantó convocatoria: Psic. Lina M. Velásquez A., Innovación y Desarrollo Organizacional ____ 

 

mailto:seleccion@idcbis.org.co

