
 

 

 
Bogotá, 13 de febrero de 2020 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

 

Fecha y hora de apertura:       13 de febrero de 2020, a las 09 horas 

Fecha y hora de cierre:       28 de febrero de 2020, a las 18 horas. 

 

Reciban un cordial saludo de parte del Colegio Nacional de Bacteriología CNB – Colombia. 

Por medio de la presente se pública la convocatoria abierta para la contratación del Servicio 

de consultoría especializada en Sistemas Integrados de Gestión, con miras a la certificación 

del SIG del CNB Colombia, por parte de un organismo de certificación reconocido de nivel 

nacional. 

Para participar en la convocatoria los interesados deberán tener en cuenta lo siguiente:  

Dirigido a:  1. Personas naturales o jurídicas 

Requisitos 1. Profesional en ciencias de la ingeniería o administrativas o de 

la salud. 

2. Especialista en sistemas de gestión de calidad y o sistemas 

integrados de gestión o magister en SIG o SGC o SST.  

3. Con conocimiento específico en la implementación de la 

Normas Técnica Colombiana: ISO 9001:2015, NTC ISO 

14001:2015, NTC 45001:2018 (OHSAS 18001) 

4. Certificado de formación como Auditor para las NTC ISO 

9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC 45001:2018 (OHSAS 

18001) 

Experiencia 1. Especifica de los últimos 5 años como consultor / asesor / 

capacitador e implementador de las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC 45001:2018 (OHSAS 

18001), y en el diseño, implementación y supervisión de la 

implementación del SIG 

2. Auditor líder para las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 

14001:2015, NTC 45001:2018 (OHSAS 18001) o auditor con 

más de 100 horas de auditoria bajo las NTC NTC ISO 



 

 

9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC 45001:2018 (OHSAS 

18001) 

Forma de 

presentación de 

las hojas de vida 

1. Las personas naturales o jurídicas interesadas que cumplan 

con los requisitos establecidos en la convocatoria, deberá́ 

presentar su expresión de interés a través de una Carta de 

presentación acompañada de su hoja de vida con las 

evidencias soporte que permita verificar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en esta convocatoria. 

2. Presentación en medio físico:  

Está se deberá́ radicar en sede administrativa, en la ventanilla 

única, en la dirección física, Cra. 15 Bis A No. 33 – 03 Bogotá 

– Colombia. 

En sobre cerrado, con la carta de interés en el exterior, dirigido 

a presidencia del CNB – Colombia, asunto “Convocatoria: 

consultor SIG”,  

Método de 

selección  

1. Comparación de las hojas de vida bajo los criterios 

establecidos. 

Aclaraciones 2. Para solicitudes de información o aclaración, los interesados 

podrán comunicarse a través del correo electrónico: 

sedenacional@cnbcolombia.org 

3. Solo se recibirán solicitudes de aclaración por escrito, a través 

del correo electrónico señalado y se emitirá́ respuesta por el 

mismo medio.  

Ejecución del 

proyecto 

1. Nueve meses  

2. El proyecto requiere la prespecialidad del consultor 2 semanas 

al mes  

3. Se debe precisar el costo estimado 

 

Agradecemos de antemano su participación. 

Cordialmente, 

 
 
MARLENE ISABEL VELEZ DE LA VEGA 
Presidenta CNB COLOMBIA 


