
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

MARZO

N° DE CONTRATO OBJETO NOMBRE CONTRATISTA

CPS-0127-2019 RICHARD CAMILO MESA APONTE 01/03/2019

CPS-0128-2019 SEYDIS MARIA MALLARINO HERRERA 01/03/2019

CPS-0129-2019 MIRELLA LOZADA GÓMEZ 01/03/2019

CPS-0132-2019 STEPHANY TAPIERO OVIEDO 05/03/2019

CPS-0133-2019 JOSE LUIS ANDRES WILCHES GUTIERREZ 05/03/2019

CPS-0138-2019 RICARDO MAURICIO OSORIO GAVIRIA 11/03/2019

CPS-0140-2019 STEPHANY ANDREA TORRES LASPRILLA 12/03/2019

CPS-0141-2019 JORGE ANDRES MONROY BARRAGAN 12/03/2019

CPS-0153-2019 ERIKA LUCERO VANESA GUARNIZO GUARNIZO 20/03/2019

CPS-0158-2019 MARIANA CAÑAS ARBOLEDA 27/03/2019

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

Prestar servicios logísticos para apoyar la gestión operativa del 
Almacén General y de Activos Fijos del IDCBIS

Prestar servicios profesionales para seleccionar los donantes para 
realizar la extracción de sangre o componentes sanguineos por 
aferesis, de acuerdo con criterios y normatividad vigente.

Prestar servicios asistenciales para apoyar las jornadas de 
donación de sangre total y/o de componentes por aféresis, con 
actividades de promoción de la donacion a los potenciales 
donantes,con el fin de fomentar la cultura de donacion y 
aumentar la captacion de donantes en el IDCBIS.

Prestar servicios profesionales para la implementación de 
estrategias de promoción de donación y captación de donantes 
adultos voluntarios de CPH, en el marco del proyecto “Estudios 
técnicos para el establecimiento y organización de un Registro 
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas 
en Colombia"

Prestar servicios como investigador en salud pública para realizar 
la coordinación técnica y estratégica del proyecto “Estudios 
técnicos para el establecimiento y organización de un Registro 
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas 
(CPH) en Colombia"

Prestar servicios técnicos para organizar y análizar la informacion 
actual e historica de los procesos del banco de sangre y áreas 
relacionadas.

Prestar servicios asistenciales en el banco de sangre para el 
desarrollo de actividades operativas relacionadas con la colecta 
de la misma como producto de la cultura altruista de la donación 
voluntaria de componentes biológicos de sangre, tejidos y células.

Prestar servicios asistenciales para apoyar las jornadas de 
donación de sangre total y/o de componentes por aféresis, con 
actividades de promoción de la donacion a los potenciales 
donantes,con el fin de fomentar la cultura de donacion y 
aumentar la captacion de donantes en el IDCBIS.

Prestar servicios asistenciales para apoyar las jornadas de 
donación de sangre total y/o de componentes por aféresis, con 
actividades de promoción de la donacion a los potenciales 
donantes,con el fin de fomentar la cultura de donacion y 
aumentar la captacion de donantes en el IDCBIS.

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar las 
actividades de investigación y desarrollo de procesos de 
producción e implementación de sistemas de gestión de la 
calidad de productos de terapia celular de la Unidad de Terapia 
Avanzada en el marco del proyecto "Implementación del Banco 
Público de Células Madre de Cordón Umbilical y de una Unidad de 
Terapia Celular (UTC) Hemocentro Distrital, Secretaria de Salud" y 
el Convenio 0101-2017
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