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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X                        No. 239        AÑO: 2021 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Ingeniería Industrial 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

6 meses de experiencia profesional 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para fortalecer la innovación biotecnológica para la generación de estrategias 

terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Elaborar los diagnósticos, planes de mejora, protocolos y documentación técnica requerida para la gestión 

operativa del IDCBIS.  

2. Unificar los procedimientos para la recepción, almacenamiento, entrega, registro, y control de los equipos 

biomédicos del IDCBIS.  

3. Definir conceptos, clasificación, responsabilidades y parámetros frente al manejo de los activos del IDCBIS.  

4. Actualizar el procedimiento para dar de baja de los bienes del IDCBIS.   

5. Definir los indicadores de gestión en los procesos específicos de Recursos Operativos.  

6. Elaborar los informes propios del grupo de Recursos Operativos que sean requeridos por los entes de control.  

7. Realizar el acompañamiento técnico y permanente en la gestión presupuestal del grupo de Recursos 

Operativos que apoya los procesos de investigación.  

8. Realizar las demás actividades de tipo administrativo relacionadas con la gestión de los equipos 

pertenecientes al grupo de Recursos Operativos.  

9. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor. 
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Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

gestionhumana@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-239-2021 

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  


