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OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
 
 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Ingeniería o áreas afines con especialización en gerencia de proyectos, administración o afines  

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

24 meses de experiencia profesional  

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales especializados para gestionar todas las actividades desarrolladas por 

el grupo de Tecnologías de la Información del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 

innovación en Salud – IDCBIS. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1.Elaborar, gestionar y socializar las políticas, operación y procedimientos relacionados con 

Tecnologías de Información y Comunicación del IDCBIS.  

 

2. Identificar e implementar los estándares de calidad asociados a tecnologías de información que 

permitan realizar mejoras continuas en los procesos del Instituto.  

3. Realizar el seguimiento al programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

recursos tecnológicos del IDCBIS.  

 

4. Brindar apoyo en la adquisición y contratación de productos tecnológicos del IDCBIS, haciendo el 

respectivo seguimiento a sus derivados.  

 

5. Controlar y gestionar el inventario tecnológico del IDCBIS.  

 

6. Programar, gestionar y solucionar las solicitudes, requerimientos e incidentes que se presenten 

en el IDCBIS. 
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 7. Establecer los procedimientos, instructivos y toda la información concerniente con la buena 

operación de grupo que garantice la satisfacción a los usuarios en aspectos tecnológicos de IDCIBIS.  

 

8. Realizar el seguimiento de las actividades relacionadas con los sistemas de información y la 

plataforma tecnológica desarrolladas al interior del IDCBIS.  

 

9. Gestionar y orientar la implementación de los diferentes softwares adquiridos en el IDCBIS. 10. 

Las demás actividades que se deriven de su 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-338-2022 

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

 

 


