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OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional En ingeniería civil, arquitectura o afines 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia  

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para desarrollar estrategias para fortalecer la investigación en salud 

poblacional. 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar acompañamiento técnico y permanente para realizar el diseño y las especificaciones técnicas 

relacionadas con los proyectos de adecuación de las áreas físicas en el instituto Distrital de Ciencia 

Biotecnología e Innovación en Salud.  

2. Elaborar el programa anual de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura de la planta física del 

lDCBIS.   

3. Ejecutar y hacer los respectivos seguimientos a los programas de mantenimiento directamente o a través de 

un tercero en las instalaciones a que haya lugar. 

 4. Apoyar los requerimientos para la instalación del equipamiento de equipos biomédicos y de uso industrial. 

 5. Realizar la custodia de los bienes materiales e insumos entregados para el cumplimento del objeto 

contractual.  

 6. Realizar las actividades requeridas por el Supervisor de acuerdo con los cuidados y normas de seguridad y 

salud en el trabajo  

 7. Participar en la elaboración de necesidades arquitectónicas, sistemas de ventilación mecánica y aire filtrado 

según corresponda el área intervenida, en cumplimiento de la normatividad vigente, y según los requerimientos 

que se deriven de la implementación de los bancos de sangre, tejidos y células del Instituto. 

 8. Elaborar las especificaciones técnicas de las necesidades para la adquisición e instalación del mobiliario 

necesario para el funcionamiento de las áreas físicas del Instituto, con el fin de mantener de manera correcta 

los espacios por medio de los cuales se realizarán las investigaciones correspondientes.  

9. Realizar acompañamiento en la negociación, definición de condiciones técnicas con relación a las 

adecuaciones, montajes y reubicación de las áreas del Instituto.  
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10. Participar en la elaboración y revisión de los estudios técnicos, económicos y los términos de referencia de 

los procesos de selección para la contratación de las diferentes adecuaciones de acuerdo con las necesidades 

establecidas.  

11. Participar en la revisión técnica de las ofertas presentadas para los procesos que tendrán por objeto las 

adecuaciones de las áreas del lDCBIS.  

12. Programar y asistir a los comités técnicos para la ejecución de los contratos de obra del Banco de sangre 

de cordón umbilical y de la unidad de terapia celular. 

 13. Realizar acompañamiento técnico y permanente para la adquisición y mejoramiento de los sistemas de 

ventilación mecánica y aire filtrado del Banco de sangre de cordón umbilical y de la unidad de terapia celular.  

14. Realizar las demás actividades que a juicio del supervisor del contrato sean requeridas para el cumplimiento 

de las actividades, que se deriven del objeto contractual. 

 

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-281-2022 

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. Erika Camacho Gutiérrez, Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


