
 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, 

BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  

CÓDIGO: IDCBIS-ID-

FT-007 

Versión: 01 

 
AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 

CONVOCATORIA INTERNA Y/O EXTERNA 

Vigente a partir de: 

13/05/2019 

 

 

 
CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 315       AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
 
 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional de la salud. 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

N/A 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

 

Prestar servicios profesionales para realizar actividades como secretario del Comité de Ética de la 

Investigación para apoyar el fortalecimiento de procesos y procedimientos de investigación de la Fundación 

HOMI, en el proceso de certificación de buenas prácticas clínicas, en el marco de ejecución del convenio 

0182-2018 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Garantizar el desarrollo de las sesiones del Comité de Ética según los estatutos y guía operativa, apoyar la 

asignación de tutores, convocar y elaborar cartas de respuesta a investigadores.  

 

2. Mantener el archivo de los estudios y del comité según los lineamientos, gestionar la correspondencia y 

verificar completitud de las hojas de vida de los investigadores en físico y en la plataforma CvLac.  

 

3. Soportar y alimentar la información del sistema de gestión de calidad institucional (Almera) en lo referente 

al comité, garantizar que los documentos estén actualizados y guiar a los investigadores en los trámites a 

cargo del Comité de Ética de la Investigación. 

 

 4. Realizar seguimiento a proyectos de investigación aprobados y a guías de práctica clínica institucionales. 

 

5. Apoyar el proceso de certificación en buenas prácticas clínicas del INVIMA. 

 

 6. Las demás actividades que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual. 
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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-315-2022 

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  

 


