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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X 

No. 154/157/160/162/163/164/165/175/176/177/178 

AÑO: 2020 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en bacteriología y/o ciencias de la salud 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

N/A 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de estandarización y validación de pruebas 

analíticas mediante técnicas de biología molecular en el marco del convenio especial de cooperación FFDS-

CO1.PCCNTR.1491975 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Apoyar en las actividades de laboratorio para la estandarización y validación de una metodología semi 

automatizada de Biología Molecular para la extracción de ácidos nucleicos provenientes de muestras biológicas. 

2. Apoyar en el desarrollo de un protocolo técnico escalable que permita el aislamiento de RNA viral a partir de 

muestras biológicas. 

4. Apoyar en la elaboración de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) relacionados con las actividades 

de estandarización y validación de la técnica implementada para la extracción y detección de RNA viral. 

5. Realizar el control de calidad a los ácidos nucleicos extraídos con el fin de garantizar la integridad del material 

genético.  

6. Apoyar en las demás actividades relacionadas con el procesamiento de muestras biológicas en tales como 

verificación de resultados, análisis de datos y estructuración de reportes. 

7. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor. 
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Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

● Prueba Psicotécnica = 10% 
● Entrevista = 10 % 
● Examen técnico = 70% (validado en las investigaciones y ponencias, para el caso de los 

investigadores) 
● Hoja de vida = 10% 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-154/157/160/162/163/164/165/175/176/177/178-2020 

c) Nombre y apellidos del interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

 

 

OBSERVACIÓN 

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

 

Levantó convocatoria: Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


