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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 080   AÑO: 2019 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

No aplica  

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

No aplica  

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios para apoyar la ejecución de adecuaciones físicas, revisiones eléctricas, hidráulicas, de voz y 

datos, sistema de aires, necesarios en el proyecto de sala blanca instalaciones locativas del IDCBIS, en el 

marco del Convenio 0101-2017. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Ejecutar instalación de muros y cielos rasos en drywall y demás elementos necesarios para el buen 

desempeño de los laboratorios requeridos para la implementación de la Sala Blanca 

2. Realizar los revoques (pañetes y estucos) solicitados por el profesional de ingeniería requeridos para la 

implementación de la Sala Blanca. 

3. Realizar la aplicación de pinturas (vinílicas, esmaltes, acrílicas) en las áreas de Ios laboratorios y demás 

requeridas para la implementación de la Sala Blanca. 

4. Ejecutar las reparaciones o instalaciones eléctricas necesarias para las adecuaciones realizadas en los 

laboratorios requeridos para la implementación de la Sala Blanca. 

5. Realizar actividades de soldadura requeridas en la infraestrucutura y en el mobiliario del Instituto. 

6. Realizar la instalación o reparación de los mobiliarios que integran el laboratorio. 

7. Realizar las reparaciones en carpintería metálica y de madera. 

8. Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos que conforman red hidrosanitaria. 

9. Realizar actividades de tipo administrativo relacionadas con el área de infraestructura. 

10. Desarrollar las demás actividades que en virtud del objeto contractual le sean requeridas por el IDCBIS. 
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Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

● Prueba Psicotécnica = 10% 
● Entrevista =  10 % 
● Valoración actividad contractual en puesto = 70%  
● Hoja de vida = 10% 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

seleccion@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado que incluya los soportes académicos y de experiencia 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-080-2019 

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. Lina Ma. Velásquez A., Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


