
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2021

NOVIEMBRE
N° DE CONTRATO OBJETO NOMBRE CONTRATISTA

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

OC-0652-2021
Adquisición de elementos periféricos para los equipos de cómputo requeridos por el 
Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud -IDCBIS

CYC SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA 4/11/2021

CS-0653-2021

Suministro de insumos Biomerieux requeridos por el grupo de Investigación del 
banco de sangre de cordón umbilical en el marco del convenio especial de 
cooperación para el desarrollo y/o fomento de actividades científicas y tecnológicas 
no. 0182 de 2018

BIOMERIEUX  COLOMBIA S.A.S. 4/11/2021

CV-0654-2021
Suministro de mobiliario de oficina para fortalecer la investigación en salud 
Poblacional, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de transferencia 
del proyecto 7904

GEOMETRICA MODULAR S.A.S 4/11/2021

CV-0656-2021

Adquisición de un sistema biolrJédico para la criopreservación de glóbulos rojos para 
adelantar investigaciones en productos biotecnológicos yservicios en 
inmunohematología avanzada y terapia transfusional, en el marco de la ejecución de 
recursos de transferencia provenientes del proyecto 7904

ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS 8/11/2021

CPS-0658-2021
Prestación de servicio de transporte de carga biológica, logística y personal para el 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS

MAVETRANS S.A.S 9/11/2021

CV-0659-2021

Adquisición de equipo para amplificación de ácidos nucléicos para el desarrollo de 
investigaciones orientadas a estrategias terapéuticas aplicadas a medicina 
regenerativa, en el marco de la ejecución de recursos de transferencia provenientes 
del proyecto 7904

A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 11/11/2021

OC-0660-2021
Adquisición de insumos para la procuración de piel requeridas por el banco de 
tejidos del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud —IDCBIS.

B BRAUN MEDICAL S.A. 12/11/2021

CS-0661-2021
Adquisición de insumos Baxter®, para el procesamiento de tejidos osteoarticulares 
para el banco distrital de tejidos del Instituto Distrital de Ciencia Biotenologia e 
Innovación en Salud -IDCBIS

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE 
MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.
S

12/11/2021

OC-0664-2021
Adquisición de conductímetro requerido por el grupo de recursos operativos del 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, IDCBIS

KASAI SAS ORGANIZACIÓN COMERCIAL 16/11/2021

CPS-0666-2021

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud- IDCBIS. para la elaboración del documento técnico del modelo 
administrativo y financiero para la puesta en marcha de un registro nacional de 
donantes de células progenitoras hematopoyéticas en Colombia. en el marco del 
convenio especial de cooperación No. 1088-2017

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 17/11/2021

CV-0667-2021

Adquisición de incubadora para control de calidad en microbiología que permitan el 
desarrollo de innovaciones biotecnológicas orientadas a la generación de estrategias 
terapéuticas aplicadas a medicina regenerativa, en el marco de la ejecución de 
recursos de transferencia provenientes del proyecto 7904

EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.
A.S

17/11/2021



CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2021

NOVIEMBRE
N° DE CONTRATO OBJETO NOMBRE CONTRATISTA

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN

OC-0668-2021

Adquisición de material de promoción para el fortalecimiento de los procesos de 
divulgación y captación de donantes de sangre en desarrollo de productos 
biotecnológicos, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de 
transfPrnncia del proyecto 7904

GN GENERACIÓN DE NEGOCIOS S.A.S 18/11/2021

OS-0669-2021

Prestar el servicio de tipificación del sistema HLA de alta resolución, mediante 
secuenciación de próxima generación (NGS) de muestras tomadas por el Instituto 
Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS en el marco del 
convenio en el marco del convenio especial de cooperación No.1088-2017

DKMS Life Science Lab GmbH 18/11/2021

CPS-0670-2021

Prestar servicios para realizar el lavado y esterilizado de prendas e insumos de uso en 
salas blancas, para el instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en 
Salud —IDCBIS, en el marco del convenio especial de cooperación para el desarrollo 
y/o fomento de actividades científicas y tecnológicas No. 0182 de 2018

STERINOVA S.A.S 18/11/2021

OC-0671-2021

Adquisición de dotación de laboratorio de áreas limpias para el desarrollo de 
innovaciones biotecnológicas para la generación de estrategias terapéuticas 
aplicadas a medicina regenerativa, en el marco de la ejecución de recursos de 
transferencia provenientes del proyecto 7904

GEOMETRICA MODULAR S.A.S 22/11/2021

OC-0672-2021

Adquisición de dotación de laboratorio de áreas  limpias para el desarrollo de 
innovaciones biotecnológicas para la generación de estrategias terapéuticas 
aplicadas a medicina regenerativa, en el marco de la ejecución de recursos de 
transferencia provenientes del proyecto 7904

C I NEXTRADING LTDA 22/11/2021

CV-0673-2021
Adquisición de mobiliario para la adecuación de espacios operativos y de logística 
necesarios para fortalecerla investigación en salud poblacional, en el marco de la 
ejecución de recursos provenientes de transferencia del proyecto 7904.

BASA DISEÑO S.A.S 23/11/2021


