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OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Negocios, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Administración de Empresa, 

Finanzas, Economía y/o afines 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

6 meses de experiencia profesional.  Dominio idioma Ingles en lectura, escritura y conversación. 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de los procesos de compras requeridos para fortalecer 

las capacidades logísticas, locativas y de equipamiento biomédico para optimizar los sistemas de procesamiento 

y control de productos biológicos de uso terapéutico en el marco del convenio de fortalecimiento de los sistemas 

de calidad. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Realizar actividades administrativas necesarias para fortalecer las capacidades logísticas, locativas y de 

equipamiento biomédico con el fin de optimizar los sistemas de procesamiento y control de productos 

biológicos de uso terapéutico en el marco del Convenio.  

2. Apoyar la gestión de procesos de compras de bienes, obras, servicios logísticos, locativos tecnologías y 

demás elementos  necesarios para llevar a cabo el procesamiento y control de productos biológicos. 

3. Realizar actividades relacionadas con  los procesos precontractuales que se requieren de acuerdo con la 

normatividad vigente y el manual de contratación para adquisición de bienes y servicios para procesamiento y 

control de productos biológicos. 

4. Apoyar en las negociaciones con proveedores para satisfacer las necesidades que requiera en el marco del 

convenio. 

5. Realizar los trámites y procesos necesarios para la compra y/o importación de bienes y servicios en el 

exterior y realizar seguimiento a los mismos, así como todos los procesos inherentes a comercio exterior. 

6. Apoyar la elaboración de los informes de grupo de gestión de compras que sean solicitados. 
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7. Atender a los proveedores en los términos establecidos para obtener el suministro de bienes, servicios 

logísticos, locativos, tecnologías, equipos insumos. 

8. Participar en las reuniones y comités de seguimiento administrativo a las compras que se realicen en el 

marco del convenio. Contrastar que las  solicitudes de bienes, servicios logísticos, locativos, tecnologías, 

equipos que se presenten en el marco del convenio cumplan con los requisitos exigidos, se presenten en los 

tiempos oportunos y busquen la consecución de los objetivos trazados. 

9. Contrastar que las  solicitudes de bienes, servicios logísticos, locativos, tecnologías, equipos que se 

presenten en el marco del convenio cumplan con los requisitos exigidos, se presenten en los tiempos 

oportunos y busquen la consecución de los objetivos trazados. 

10. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean requeridas para la 

contratación de bienes y servicios del convenio. 

 

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 técnico = 70% 
● Hoja de vida = 10% 

 

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

desarrollo.orgnaizacional@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-098-2019 

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  


