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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 081   AÑO: 2019 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Derecho 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

6 meses de experiencia 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para realizar la gestión contractual del Convenio  de fortalecimiento de las 

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en Medicina Transfusional, Ingeniería Tisular y Medicina 

Regenerativa en el Distrito 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Apoyar en todos los productos  las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que 

requiera el instituto de acuerdo con el manual de contratación del IDCBIS, relacionados con el Convenio de 

fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en Medicina Transfusional, 

Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa en el Distrito. 

2. Responder dentro de los términos cualquier requerimiento realizado por proveedores, proponentes, 

contratantes o terceros en general, relacionados los contratos celebrados en el marco de  la ejecución del 

Convenio de fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en Medicina 

Transfusional, Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa en el Distrito. 

3. Apoyar al grupo de compras en todo lo relacionado con la contratación de bienes, obras y servicios 

relacionados con el objeto del contrato 

4. Brindar acompañamiento jurídico a los supervisores de los contratos.  

5. Apoyar en la revisión y aprobación de los documentos que deba expedir el Director, cuando estos sean de 

carácter legal o comprometan jurídicamente al Instituto.  

6. Apoyar en la Preparación y revisión de los informes que deban presentarse a los diferentes entes internos y 

externos dentro de los términos que cada uno establezca según lo asignado. 

7. Desarrollar herramientas, formatos, manuales o instructivos relacionados con los procesos jurídicos para 

garantizar la eficiencia frente a los requerimientos de la Dirección y los entes externos.                 
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8. Apoyar en todos los productos de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que 

requiera el Convenio y respecto de la provisión de servicios que presta el Instituto.                                                                                                                                                                                                                                           

9. Acudir  a las reuniones y comités que le programen.  

10. Acompañar y orientar en los aspectos jurídicos a los coordinadores relacionados con la gestión contractual 

del Convenios de cara a la correcta ejecución del mismo.  

11. Representar  los intereses de la entidad en los procesos prejudiciales y judiciales.    

12. Las demás que por la naturaleza del objeto del contrato se requieran. 

 

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 % 
● Examen de conocimientos = 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-081-2019 

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  


