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EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Profesional en derecho, ciencias políticas, ciencias humanas o ciencias de la salud con maestría en gestión de
la administración, áreas administrativas.

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
96 meses de experiencia

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales especializados para realizar la construcción de la propuesta normativa y de
lineamientos técnicos para el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, en el
marco del Convenio 1088 de 2017.

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)
PRIMERA FASE:
1. Revisar la legislación nacional e internacional que se encuentre relacionada con lo contenido en el proyecto
de Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
2. Realizar entrevistas que permitan recolectar la información de institutos pares a nivel nacional e internacional
que cuenten con registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
PRODUCTO: Informe de revisión de la legislación relacionada con Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas.

SEGUNDA FASE:
1. Realizar un análisis del marco normativo y contexto jurídico colombiano que trabaje en función de la inserción
de una propuesta para el funcionamiento del Registro Nacional de Donantes.
2. Realizar la construcción y redacción de los considerandos y el articulado normativo para la implementación
del Registro Nacional de Donantes.
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PRODUCTO: Informe de Normatividad Nacional propuesta en favor del funcionamiento del registro Nacional de
Donantes para el país.

TERCERA FASE:
1. Realizar dos grupos focales entre el IDCBIS y el Instituto Nacional de Salud, los cuales permitan analizar las
necesidades normativas que se requieren para generar la implementación y puesta en operación del Registro
Nacional de Donantes.
PRODUCTO: Informe de análisis de necesidades de normativa para la implementación y operación del registro.

CUARTA FASE:
1. Formular los lineamientos técnicos y el plan nacional de donación, a partir de la información recolectada y las
buenas prácticas internacionales.
PRODUCTO: Documento con los lineamientos técnicos y un plan nacional de donación.

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico
desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum Vitae actualizado.
Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la
convocatoria, ejemplo CE-202-2021
Nombre y apellidos del interesado
Profesión, especialidad y formación
Correo electrónico
Celular

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

Levantó convocatoria: Psic. Lina María Velásquez A., Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional

