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Objeto Social
Realización de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación relacionadas con medicina transfusional, terapia 
e ingeniería tisular y celular avanzada, medicina 
regenerativa, medicina de laboratorio y centro de 
formación del talento humano. 

• Corporación sin ánimo de lucro.

• Entidad de ciencia y tecnología de las reguladas en 
el Decreto Ley 393 de 1991.

• Autonomía administrativa y financiera.

• Vinculada al sector salud del Distrito Capital.



Contexto histórico
 y principales logros en la consolidación del IDCBIS
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Miembros adherentes

Miembros fundadores



Somos un instituto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en salud con énfasis en 
investigación médica y biotecnológica, que 
genera conocimiento y desarrollo científico, 
sobre la base del fortalecimiento de las 
capacidades del talento humano, 
infraestructura, cultura de la calidad y 
compromiso social, para la gestión de 
conocimiento y la provisión de productos e 
insumos biológicos humanos al servicio de la 
población.

Misión

En 2030 seremos un instituto de excelencia en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de referencia 
nacional e internacional en salud poblacional, 
con una cultura organizacional basada en un 
sistema de gestión del conocimiento y un 
talento comprometido para el bienestar y 
desarrollo de la comunidad. 

Visión a 
2030

Generamos valor público, impactando la salud 
poblacional con Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Propósito 
superior



Funciones

4. Servir como 
Institución 
asesora, 
consultora y de 
referencia, para 
Instituciones 
nacionales e 
internacionales 
en los aspectos 
relacionados con 
el desarrollo de 
su objeto social.

1. Gestionar y 
ejecutar líneas de 
investigación e 
innovación 
tecnológica en 
diversos campos de 
las ciencias de la 
salud humana, en 
coordinación con 
centros académicos 
y de investigación 
nacionales e 
internacionales.

3. Formar, 
capacitar y 
entrenar talento 
humano en las 
áreas de 
conocimiento 
desarrolladas por 
el Instituto, con 
énfasis en 
investigación. 

2. Ofrecer servicios 
centralizados, 
altamente 
especializados y de 
referencia, en banco 
de sangre, banco de 
tejidos humanos, 
banco de sangre de 
cordón umbilical, 
terapias avanzadas, 
medicina 
transfusional y 
medicina 
regenerativa.
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Grupo de investigación 
GIMTTyC (COL-0133477) 
ante Minciencias  
CATEGORIA A1
(Resultados preliminares, 
enero 2022)

Reconocimiento como 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
OTORGADA POR 5 AÑOS,

Resolución 1763 del 9 de septiembre de 2021



Líneas de investigación

1. Investigación y 
desarrollo en 
Terapias Avanzadas y 
su aplicación clínica.

2. Investigación y 
desarrollo de 
productos 
biotecnológicos y de 
servicios en ingeniería 
de tejidos, medicina 
tisular y regenerativa.

3. Investigación y 
desarrollo de 
productos 
biofarmacéuticos y 
su potencial 
aplicación clínica. 



Líneas de investigación

4. Investigación 
en fisiología y 
patología de la 
hematopoyesis 
para el 
desarrollo e 
innovación 
clínica

5. Investigación y 
desarrollo de 
productos 
biotecnológicos y 
de servicios en 
medicina 
transfusional e 
inmunohematolo
gía avanzada.

6. Investigación 
para la 
Apropiación 
Social de la 
Ciencia y la 
cultura 
científica.

7. Investigación 
para el 
fortalecimiento 
organizacional, 
la innovación y 
competitividad 
del IDCBIS, 
como actor de 
SNCTeI.



Principios rectores 
de nuestra misión



62 Investigadores

4
7

2

17 12

3
6

1

10
Es

ta
n

ci
a 

Po
st

d
o

ct
o

ra
d

o

D
o

ct
o

ra
d

o
en

 C
ie

n
ci

as

Es
tu

d
ia

nt
e 

d
o

ct
o

ra
d

o

M
ag

is
te

r 
en

 
C

ie
n

ci
as

Es
tu

d
ia

nt
e 

M
ae

st
rí

a

Es
p

ec
ia

lid
ad

 
M

éd
ic

a

Es
p

ec
ia

lis
ta

Es
tu

d
ia

nt
e 

es
p

ec
ia

liz
ac

ió
n

Pr
o

fe
si

o
n

al

Fuente.  Estadísticas Gestión de conocimiento, marzo de 2022



Artículos 
científicos en 
revistas indexadas 
desde marzo de 
2017

39 26
Liderazgo y 
participación 
en eventos 
científicos

Publicaciones científicas

Artículos 
científicos 
sometidos4

Fuente.  Estadísticas Gestión de conocimiento, periodo marzo de 2017 a marzo de 2022



Formación de personal
de alto nivel

Investigadores 
capacitados en ensayos 

clínicos - BPC

Entrenamientos internacionales 
grado Maestría en 

Manufacturación de productos 
medicinales de Terapia 

Avanzada.

Investigadores cursaron:  
“Coordinación y gestión 

de ensayos clínicos“

98 63

Fuente.  Estadísticas Gestión de conocimiento, periodo marzo de 2017 a marzo de 2022



Patentes en curso: 9 solicitudes

Tecnología 1             
PCEM-TGpiel 

• Regeneración cutánea

Tecnología 2                  
Método Estimulación                       
de células mesenquimales 

•Desarrollo de productos de 
inmunoterapia celular

Tecnología 3                
POÏEMï
• Diagnóstico y pronóstico sobre la 

fuente de progenitores a usar en 
trasplante y mejorar su eficiencia.

Tecnología 4                  3D 
QUYNE
• Dispositivo médico impresión 

3D y electrohilado

Tecnología 5 
HIDROHIZCA
• Sistema de liberación 

controlada de antibióticos y 
factores bioactivos.

Tecnología  6           
IDCBIS MATCH
• Software para seleccionar 

donantes HLA compatibles

Tecnología 7  DERMABIO
• Matriz de tejido sin células. 

Tecnología 8        
FIBROGLIC
• Tratamiento de heridas

Tecnología 9 Proteínas 
que se unen al Virus 
SARS-CoV-2
• Laboratorio de Investigación en 

Biología Celular y Molecular



COOPERACIÓN Y ALIANZAS




