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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 117   AÑO: 2019 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Ingeniería de Sistemas, computación o afines. 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia profesional. 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento de los sistemas de 

tecnologías de la información para producción y control de productos biológicos. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Establecer políticas de seguridad para dar cumplimiento a los requerimientos de políticas en tecnologías de 

la información de Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones y demás órganos de 

control para fortalecimiento de los sistemas de calidad de componentes biológicos.  

2. Realizar seguimiento y actualización a las bases de datos que contienen datos personales, con el fin de 

realizar la inscripción y actualización de los mismos ante las autoridades que realizan seguimiento a la 

protección de datos.  

3. Elaborar un diagnóstico del estado de cumplimiento de la seguridad de la información acorde con 

estándares nacionales e internacionales con el fin de establecer, implantar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión de la seguridad de la información.  

4. Velar por la seguridad y funcionamiento de los servicios tecnológicos empleados para el fortalecimiento de 

los sistemas de tecnologías de la información para fortalecer los sistemas de calidad de componentes 

biológico.  

5. Proponer estrategias de mejoramiento en materia de sistemas de información y de infraestructura física 

computacional que se encuentren a la vanguardia del medio tecnológico.  

6. Prestar apoyo técnico profesional para la administración, control y mejoramientos de los sistemas 

asociados a la solución de infraestructura tecnológica.  
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7. Establecer soluciones y/o mejoras tecnológicas para la implementación de la mesa de ayuda para la 

atención y registro de solicitudes e incidencias.  

8. Gestionar el grupo de TICs articulando los diferentes requerimientos y necesidades de sistemas de 

información que actualmente dan respuesta a los proyectos tecnológicos establecidos.    

9. Elaborar y/o actualizar manuales, instructivos, procedimientos, formatos y demás documentos necesarios 

que permitan documentar las actividades de TI para el fortalecimiento de los sistemas de calidad de 

componentes biológicos.  

10. Liderar el proceso de definición, adquisición e implementación de un software integral que permita 

automatizar los procesos definidos.  

11. Participar en reuniones, comités o eventos internos y externos relacionados con las actividades de su 

responsabilidad.  

12. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas con el 

supervisor.  

13. Coordinar la implementación, despliegue y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el IDCBIS.  

14. Aportar en el diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y/o las bases de 

datos para la gestión administrativa con el fin de facilitar la toma de decisiones.  

                                                                                                                                

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%  (validado en las investigaciones y ponencias) 
● Hoja de vida = 10% 

 

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

desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

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

convocatoria, ejemplo CE-117-2019 

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  


