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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X                        No. 213        AÑO: 2021 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Ingeniería Industrial, áreas administrativas o afines. 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

6 meses de experiencia profesional 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para el desarrollo e implementación de las actividades relacionadas con la 

gestión al interior del Grupo de Innovación y Desarrollo Organizacional del IDCBIS. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Alimentar los indicadores de Gestión Humana, mediante el análisis y seguimiento, como también aportar en 

la mejora continua. 

2. Elaborar los procesos y procedimientos a que haya lugar al interior del grupo de innovación y desarrollo 

organizacional. 

3. Realizar el levantamiento de los perfiles, en coordinación con el Gestor del Grupo de Innovación y Desarrollo 

Organizacional, previo trabajo con los Gestores y Líderes de los grupos del IDCBIS. 

4. Realizar el levantamiento de la pre-nómina y la proyección de los pagos de honorarios, teniendo presente el 

origen de los recursos, convenios y las fuentes, y demás requisitos que sean solicitados para la buena gestión 

de la misma. 

5. Apoyar la etapa precontractual en lo referente a la preselección, solicitud y verificación de los documentos y 

demás requerimientos de ingreso de los trabajadores y contratistas del IDCBIS. 

6. Realizar las solicitudes de los Certificados de Asignación de Recursos (CAR)   de trabajadores del lDCBIS 

(salarios y parafiscales), liquidación de vacaciones, primas de servicios, cesantías, trámite y verificación de pago 

de incapacidades, proyección de contratos laborales, liquidación de terminación de contratos laborales, riesgos 

IV y V cuando sea requerido. 

7. Realizar el plan de acogida, inducción y divulgación de las políticas institucionales a los contratistas del 

IDCBIS. 
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8. Apoyar en el desarrollo de las actividades de bienestar para empleados y contratistas del IDCBIS. 

9. Cumplir con las demás actividades que sean relacionadas con el objeto contractual.   

 

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

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

a) Currículum Vitae actualizado. 

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

convocatoria, ejemplo CE-213-2021 

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


