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OC-0552-2022
Adquisición de material didáctico para el Instituto Distrital De Ciencia, 

Biotecnología e Innovación En Salud — IDCBIS
ARISMA S.A  $2.142.000  $2.142.000  $0 100,0 3/10/2022

CS-0556-2022

suministro de pruebas rápidas para tamizaje de infecciosas para el Banco 

de tejidos del instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e innovación en 

salud IDCBIS

DISTRIMEDICA JC S.A.S.  $856.000  $0  $856.000 0,0 3/10/2022

CV-0557-2022

Adquisición de un sistema de microscopia para procesos de producción 

celular en el marco de la ejecución de recursos provenientes de 

transferencia del proyecto 7704  según resolución 639 de 2022

KAIKA S.A.S  $73.756.200  $0  $73.756.200 0,0 4/10/2022

CV-0560-2022

Adquisición de un equipo para lectura de imágenes para análisis celular  en 

el marco de la ejecución de recursos provenientes de transferencia del 

proyecto 7904 según resolución 639 de 2022

KAIKA S.A.S  $36.878.100  $0  $36.878.100 0,0 5/10/2022

CS-0562-2022

Suministro de reactivos para adelantar ensayos moleculares de PCR 

convencional en donantes de sangre en el marco de la ejecución de 

recursos provenientes de transferencia del proyecto 7904 según resolución 

639 de 2022

CAHOZ INVERSIONES S.A.S  $7.986.685  $0  $7.986.685 0,0 5/10/2022

CPS-0563-2022
Prestación de servicios de transporte de carga biológica y de personal para 

el instituto Distrital de Ciencia Biotecnologia e Innovación de Salud -IDCBIS
MAVETRANS S.A.S  $393.169.500  $0  $393.169.500 0,0 10/10/2022

OC-0564-2022

Adquisición de reactivos y elementos para adelantar ensayos de biología 

molecular y celular para el mejoramiento del TPH, en el Marco de Ejecución 

del Convenio 0182 de 2018

EQUIPOS Y LABORATORIO DE 

COLOMBIA S.A.S
 $5.542.425  $0  $5.542.425 0,0 12/10/2022

CPS-0569-2022

Prestar servicios especializados de citogenética para apoyar el desarrollo 

de nuestras estrategias de terapia celular, en el marco de la ejecución del 

convenio 0182 de 2018.

GENETIX S.A.S  $2.440.000  $0  $2.440.000 0,0 19/10/2022

CV-0577-2022

Adquisición de equipo de análisis celular por citometría de flujo de espectro 

completo, con aprobación para uso de diagnóstico in vitro (IVD), en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de transferencia del 

proyecto 7904 según resolución 639 de 2022.

QUINBERLAB S.A  $894.761.000  $0  $894.761.000 0,0 25/10/2022

OC-0580-2022

Adquisición de insumos para el control de calidad de los medios 

condicionados de células madre mesenquimales, en el marco de la 

ejecución de Recursos del Convenio 0182-2018

CAHOZ INVERSIONES S.A.S  $4.115.020  $0  $4.115.020 0,0 27/10/2022

OC-0581-2022

Adquisición de insumos y reactivos para el establecimiento de procesos de 

investigación y desarrollo de estrategias de medicina regenerativa, en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de Transferencia del 

Proyecto 7904 según Resolución 639 de 2022

GENPRODUCTS COMPANY SAS  $26.094.290  $0  $26.094.290 0,0 27/10/2022

OC-0582-2022

Adquisición de insumos y reactivos para el establecimiento de procesos de 

investigación y desarrollo de estrategias de medicina regenerativa, en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de Transferencia del 

Proyecto 7904 según Resolución 639 de 2022

G&G SUCESORES SAS  $8.878.828  $0  $8.878.828 0,0 27/10/2022

OC-0583-2022

Adquisición de insumos y reactivos para el establecimiento de procesos de 

investigación y desarrollo de estrategias de medicina regenerativa, en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de Transferencia del 

Proyecto 7904 según Resolución 639 de 2022

SURGENOMA S.A.S  $22.142.330  $0  $22.142.330 0,0 27/10/2022

OC-0584-2022

Adquisición de insumos y reactivos para el establecimiento de procesos de 

investigación y desarrollo de estrategias de medicina regenerativa, en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de Transferencia del 

Proyecto 7904 según Resolución 639 de 2022

MERCK S.A  $3.716.499  $0  $3.716.499 0,0 27/10/2022

OC-0585-2022

Adquisición de insumos y reactivos para el establecimiento de procesos de 

investigación y desarrollo de estrategias de medicina regenerativa, en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de Transferencia del 

Proyecto 7904 según Resolución 639 de 2022

BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA - 

BIOCOL LTDA
 $2.209.160  $0  $2.209.160 0,0 27/10/2022

OC-0586-2022

Adquisición de insumos y reactivos para el establecimiento de procesos de 

investigación y desarrollo de estrategias de medicina regenerativa, en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de Transferencia del 

Proyecto 7904 según Resolución 639 de 2022

MOLECULAR ENGINEERING S.A.S  $21.878.000  $0  $21.878.000 0,0 27/10/2022
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OC-0587-2022

Adquisición de insumos y reactivos para el establecimiento de procesos de 

investigación y desarrollo de estrategias de medicina regenerativa, en el 

marco de la ejecución de recursos provenientes de Transferencia del 

Proyecto 7904 según Resolución 639 de 2022

LABORATORIOS PETROLEROS Y 

BIOLOGICOS DE COLOMBIA SAS 

(BIOPETROLABS DE COLOMBIA 

S.A.S.)

 $11.049.520  $0  $11.049.520 0,0 27/10/2022

OC-0589-2022
Adquisición de anticuerpos fluoromarcados para análisis celular en el 

marco de la ejecución de recursos del convenio 0182 - 2018.
SURGENOMA S.A.S  $22.348.200  $0  $22.348.200 0,0 28/10/2022

OC-0590-2022

Adquisición de insumos para cultivo celular para los procesos de 

manufactura y control de calidad de células de gelatina de wharton del 

cordón y sangre de cordón umbilical, en el marco de la ejecución de 

recursos del convenio 0182-2018

GENPRODUCTS COMPANY SAS  $380.800  $0  $380.800 0,0 28/10/2022

OC-0591-2022

adquisición de insumos para cultivo celular para los procesos de 

manufactura y control de calidad de células de gelatina de wharton del 

cordón y sangre de cordón umbilical, en el marco de la ejecución de 

recursos del convenio 0182-2018

LABORATORIOS PETROLEROS Y 

BIOLOGICOS DE COLOMBIA SAS 

(BIOPETROLABS DE COLOMBIA 

S.A.S.)

 $5.390.900  $0  $5.390.900 0,0 28/10/2022

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3334480&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3307990&isFromPublicArea=True&isModal=False
%22https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3344994&isFromPublicArea=True&isModal=False
%22https:/community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3344994&isFromPublicArea=True&isModal=False

