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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 311       AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Finanzas o afines, con especialización en evaluación de proyectos, administración de 

empresas, finanzas o afines. 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia profesional.  

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales especializados para liderar la estructuración metodológica en la formulación de 

proyectos a nivel financiero y en las actividades relacionadas con la transferencia de resultados de investigación 

del IDCBIS, en el marco de la ejecución de los recursos provenientes de la resolución 639 de 2022. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar la construcción de manuales, procesos y procedimientos en torno a la proyección de contrapartidas 

y proyectos de investigación a nivel financiero, así como los relacionados con la transferencia de tecnologías y 

resultados de investigación.  

2. Apoyar al grupo de gestión del conocimiento en la proyección y seguimiento de contrapartidas de los 

proyectos donde participe el IDCBIS. 

3. Elaborar formatos para el reporte de ejecución de contrapartidas a la Dirección. 

4. Realizar y documentar un piloto de la aplicación del manual y los procesos elaborados para la proyección de 

contrapartidas y proyectos de investigación a nivel financiero.  

5. Apoyar la elaboración de presupuestos de los proyectos postulados por el IDCBIS.  

6. Apoyar el proceso de elaboración del manual de “due diligence financiero” en potenciales procesos de 

negociación y actividades relacionadas con la transferencia de tecnologías del IDCBIS.  

7. Las demás actividades que solicite el supervisor acorde al objeto contractual. 
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Productos:  

1. Manual de formulación de proyectos de investigación del IDCBIS.  

2. Procedimiento para la proyección de contrapartidas en las alianzas celebradas por el IDCBIS.  

3. Procedimiento para el seguimiento de la ejecución de contrapartidas. 

4. Procedimiento para la certificación de contrapartidas del IDCBIS  

5. Formato para el reporte de ejecución de contrapartidas a la Dirección 

 

 

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-311-2022 

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  

 


