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OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Derecho. 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

6 meses de experiencia profesional  

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para realizar actividades de gestión contractual que fortalezcan los procesos de 

investigación del IDCBIS, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de transferencia del proyecto 

7904 según resolución 515 de 2021.  

ACTIVIDADES: 

1. Que el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, es el primer Centro Distrital de 

Innovación e Investigación en Tecnología Biomédica en Salud, entidad encargada de liderar y manejar los 

procesos de innovación, desarrollo y prestación de servicios en biotecnología en sangre, hemoderivados, 

células madre, trasplantes y tejidos entre otros. 

 

2. Que el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, se organizó como una entidad 

descentralizada por servicios indirectos, cuya constitución Jurídica es ser una corporación mixta, sin ánimo de 

lucro, regida por el derecho privado, organizada y regida bajo las leyes de la República de Colombia, 

principalmente por los artículos 633 al 652 del Código Civil, el Decreto 2150 de 1995, la Ley 489 de 1998, el 

Decreto Ley 393 de 1991 y demás normas pertinentes y concordantes,  bajo los lineamientos propios de las 

normas de ciencia, tecnología e innovación. 

 

3. Que en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016-2019", se contempló como proyecto 

estratégico involucrar la consolidación de estructuras orientadas al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

innovación y la investigación en salud para Bogotá y fortalecer estructural y funcionalmente las áreas de apoyo 

de la salud en el Distrito. Por lo anterior, el Acuerdo Distrital. 761 de 2020 del Concejo de Bogotá, modificó el 

artículo 21 del Acuerdo 641 de 2016, en el sentido de admitir las transferencias de aportes del Distrito Capital 

para la financiación de los proyectos específicos del IDCBIS. 
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4. Que a través de la Resolución 515 del 12 de abril de 2021 de la Secretaria Distrital de Salud, se autorizó la 

transferencia de recursos a nombre del Instituto de Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, 

para el desarrollo de las nuevas líneas de investigación a desarrollar hasta el 2024. 

 

5. Que para dar cumplimiento a dicha consolidación y en aras del fortalecimiento de las capacidades científicas 

y tecnológicas, al interior del IDCBIS se propone el desarrollo de nuevas investigaciones en medicina 

transfusional, medicina tisular, terapia celular y avanzada en el Distrito como parte de la estrategia de 

consolidación del IDCBIS. 

 

6. Que por lo anterior, se requiere la contratación de un profesional en Derecho que apoye al grupo de 

contratación en los procesos jurídicos correspondientes y de esta manera fortalecer las investigaciones que se 

desarrollen al interior del Instituto 

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-283-2022 

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  


