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INTRODUCCIÓN. 
 

El Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas - CIDEIM es una 

organización sin ánimo de lucro, dedicada a contribuir con el desarrollo y bienestar 

humano a través de la investigación biomédica para la generación y aplicación del 

conocimiento. La institución es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para leishmaniasis y otras enfermedades transmisibles y está vinculada al Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Durante su amplia trayectoria, CIDEIM ha desarrollado la capacidad de brindar apoyo 

científico y tecnológico a otras entidades y a la comunidad, a través de la unidad de 

“Servicios Científicos y Tecnológicos”, cuyo propósito es identificar necesidades y  suplirlas 

a través de la prestación de servicios en el campo de la salud, que cumplan con las 

características de calidad, confiabilidad y oportunidad determinadas por el cliente, la 

institución y la regulación nacional vigente. 

  

CIDEIM cuenta con recursos tecnológicos y de infraestructura de la mejor calidad, 

direccionados por un equipo multidisciplinario de personal científico altamente calificado 

y soportados por un Sistema de Gestión de Calidad que garantiza que los procesos y 

programas diseñados para el correcto desempeño de la actividad científica, interactúen de 

manera armónica, garantizando la calidad de los servicios prestados y el cumplimiento de 

los objetivos trazados a nivel institucional. 

 

CIDEIM tiene el gusto de ofrecer el portafolio de productos y servicios, seguro de poder 

garantizar su satisfacción. 
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¿QUIENES SOMOS? 
 

• En 1961 nace CIDEIM en el marco de un programa de cooperación técnica entre la 

Universidad de Tulane (Estados Unidos) y la Universidad del Valle. 

• En 1975 se termina el programa de cooperación bilateral con la Universidad del 

Valle y se inicia el programa de cooperación entre Universidad de Tulane y 

Colciencias. 

• En 1989 se crea la fundación CIDEIM con el apoyo de la OMS, Colciencias y el grupo 

humano de investigación y demás trabajadores. 

• En 1994 CIDEIM se convierte en una Corporación mixta sin ánimo de lucro dentro 

del marco de la ley de ciencia y tecnología. 

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS. 
 

• En 1993 CIDEIM fue reconocido como centro colaborador de la OMS en el 

programa de leishmaniasis. 

• En 1993 CIDEIM fue distinguido con el premio Nacional de Ciencias Alejandro 

Escobar (Categoría de Ciencia). 

• En 1994 CIDEIM fue reconocido con la medalla "José Celestino Mutis" por el 

ministerio de salud. 

• En 1996 CIDEIM fue catalogado como centro de excelencia o categoría A por 

COLCIENCIAS. 

• En 2003 CIDEIM fue designado como centro colaborador de la OMS en 

enfermedades infecciosas. 

• En 2004 CIDEIM ganó el premio “El Colombiano Ejemplar” en la categoría de 

Ciencia y Tecnología otorgado por el periódico El Colombiano de Medellín. 

• En 2004 CIDEIM recibe la Orden Independencia Vallecaucana en el grado de 

COMENDADOR otorgada por la Asamblea del Valle del Cauca. 

•   En 2004 CIDEIM es reconocido como Patrimonio Valle Caucano con la Medalla 

Santiago de Cali por la Cámara de Comercio de Cali.  

•   En 2010 CIDEIM fue catalogado como centro de excelencia o categoría A1 por 

COLCIENCIAS. 

•  En 2011 CIDEIM obtiene los registros sanitarios para la producción y venta de 

reactivos de diagnóstico in vitro tipo I. 
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• En diciembre del 2011 CIDEIM obtiene la certificación en buenas prácticas clínicas 

por parte del INVIMA según la resolución 2378 de 2008. 

¿QUÉ HACEMOS? (Misión). 

Somos una Institución Colombiana sin ánimo de lucro comprometida en disminuir el 

impacto de las enfermedades infecciosas, para mejorar la calidad de vida de la población 

afectada, mediante la generación y uso del conocimiento, la construcción permanente de 

capacidad científica y la creación de oportunidades para el desarrollo tecnológico en 

salud. 

¿QUÉ QUEREMOS SER? (Visión). 
 

Ser una organización donde la creatividad, el talento científico y tecnológico, y el 

compromiso político y empresarial convergen para transformar el conocimiento en 

acciones que mejoren la salud humana.  

NUESTRO COMPROMISO (Política de 

Calidad). 
 

En CIDEIM nos comprometemos a generar cultura investigativa enfocada al bienestar de 

la comunidad.  Garantizando calidad y mejora continua en nuestros procesos de 

Investigación, Formación, Servicios científicos y tecnológicos, entregando resultados 

confiables, oportunos y con tarifas competitivas a nuestros clientes que nos permitan 

alcanzar la sostenibilidad financiera, cumpliendo con las disposiciones legales y los 

aspectos éticos determinados por nuestro comité, empleando tecnología de punta y 

personal altamente calificado que nos permita posicionarnos como una institución líder 

en el sector. 
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NUESTRO PORTAFOLIO. 
• PRODUCTOS: 

CLASE PRODUCTOS PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA 

MEDIOS DE 

CULTIVOS  

MICROBIOLOGICOS 

Agar Muller-Hinton 
• Caja de petri de 25 ml para sencilla, 20 ml 

para 2 cuadrantes y  4 cuadrantes 
4 días hábiles 

Agar Nutritivo 
• Caja de petri de 20 ml (sencilla, 2 cuadrantes, 

4 cuadrantes) 

4 días hábiles 

Agar MacConkey • Caja de petri de 20 ml (sencilla, 2 cuadrantes) 4 días hábiles 

Agar EMB • Caja de petri de 20 ml  (sencilla, 2 cuadrantes) 4 días hábiles 

Set de Agar Emb-Cled • Caja de petri de 20 ml  2 cuadrantes 4 días hábiles 

Set de Agar MacConkey-Cled  • Caja de petri de 20 ml  2 cuadrantes 4 días hábiles 

Tioglicolato • Tubo de vidrio de 10 ml 4 días hábiles 

MEDIOS DE 

CULTIVOS PARA 

TUBERCULOSIS 

Lowestein Jensein • Tubo x 10 ml 8 días hábiles 

Ogawa Kudoh • Tubo x 10 ml 8 días hábiles 

REACTIVOS 

 

Agua estéril desionizada • Botella de 100, 200, 500 y 1000 ml 4 días hábiles 

Agua estéril destilada  • Botella de 100, 200, 500 y 1000 ml 4 días hábiles 

Solucion salina esteril 0,85 % • Botella de 100, 200, 500 ml 4 días hábiles 

NaOH 10 N esteril • Botella de 100 ml  4 días hábiles 

NaOH 1 N no esteril • Botella de 100 ml 4 días hábiles 

NaOH al 4% esteril • Botella de 100 ml 4 días hábiles 

NaOH  6% esteril • Botella de 100 ml 4 días hábiles 

* El tiempo de entrega descrito aplica para la ciudad de Cali, para entregas en ciudades diferentes se contará 

con un día adicional. 

• SERVICIOS DE PRUEBAS ESPECIALIZADAS: 

LINEA SERVICIO CUPS METODOLOGIA DISPONIBILIDAD DE RESULTADOS 

LEISHMANIASIS 

 Consulta Médica Especializada  890301 Evaluación clínica Asignación de cita: 1  día hábil  

 Exámen directo (Frotis)  901106 Examen microscópico 1 día hábil 

 Prueba de Montenegro  901406 Intradermoreacción 3 día hábiles 

 Cultivo de biopsia  901217 Manual 4 semanas 

 Cultivo de aspirado  901217 Manual 4 semanas 

Toma de biopsia de piel e 
histopatología* 

898101 
Sacabocado y 
coloración básica 

10 días hábiles 

BIOBANCO Identificación de cepas 
N.A Isoenzimas 50 días calendario 

N.A IFAT 50 días Calendario 

TBC 

Mycobacterium, pruebas de 
sensibilidad primera línea 

901007 
Proporciones múltiples 4 semanas 

Mycobacterium, pruebas de 
sensibilidad segunda línea 

901007 
Proporciones múltiples 4 semanas 

*Histopatología subcontratada con la Clínica Fundación Valle del Lili. 
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NUESTROS RECURSOS. 

HUMANOS 

 

DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS. 

• Jorge Alonso Cano Restrepo.  

Ingeniero Químico, Especialista en Mercadeo 

Internacional. 

Director General. 

 

• Nancy Gore Saravia. MSc, PhD 

Bióloga, PhD Inmunología  

Directora Científica (E). 

 

• Edward Samir Zúñiga.  

Ingeniero Industrial, MBA 

Gerente Administrativo y 

Coordinador Relaciones Corporativas 

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS. 

 

• Alexandra Cossio. MSc 

Enfermera, Magister en epidemiología 

Coordinadora área Clínica de Leishmaniasis  

 

• Maryori Vidarte.  

Bacterióloga. 

Coordinadora del laboratorio de Materiales 

y Biobanco 

 

• Juan Carlos Rozo.  

Bacteriólogo MSc. 

Coordinador de TBC 
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INFRAESTRUCTURA. 

 

CIDEIM cuenta con dos sedes, una

y otra de 50 m2 ubicada en la calle sucre de Tumac

servicios de apoyo requeridos para ofrecer servicios con altos estándares de calidad y se 

encuentra debidamente habilitada por la secretaría 

marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Atención de Calidad en Salud (SOGCAS).

Los equipos de última tecnológica con que cuenta CIDEIM, son en muchas ocasiones usados por 

las casas comerciales como punto de referencia a nivel nacional e internacional, estos cuentan con 

un programa de mantenimiento y metrología que garantiza su confiabilidad durante todo el ciclo 

de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos sedes, una de 2212 m2 ubicada en la Kra. 125 #19-225 en Pance, Cali Valle

ubicada en la calle sucre de Tumaco, estas instalaciones cuenta

servicios de apoyo requeridos para ofrecer servicios con altos estándares de calidad y se 

encuentra debidamente habilitada por la secretaría y el instituto departamental de salud 

torio de Garantía de Atención de Calidad en Salud (SOGCAS).

Los equipos de última tecnológica con que cuenta CIDEIM, son en muchas ocasiones usados por 

las casas comerciales como punto de referencia a nivel nacional e internacional, estos cuentan con 

ograma de mantenimiento y metrología que garantiza su confiabilidad durante todo el ciclo 

 

 
 

8 

225 en Pance, Cali Valle 

cuentan con todos los 

servicios de apoyo requeridos para ofrecer servicios con altos estándares de calidad y se 

y el instituto departamental de salud bajo el 

torio de Garantía de Atención de Calidad en Salud (SOGCAS). 

Los equipos de última tecnológica con que cuenta CIDEIM, son en muchas ocasiones usados por 

las casas comerciales como punto de referencia a nivel nacional e internacional, estos cuentan con 

ograma de mantenimiento y metrología que garantiza su confiabilidad durante todo el ciclo 
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CONTÁCTENOS. 
Cualquier información requerida podrá ser solicitada en los siguientes lugares y/o direcciones, 

preferiblemente contactar a la gerencia administrativa o la coordinación de mercadeo 

institucional.  

 

DATOS 
INSTITUCIONALES 

SEDE CALI  SEDE TUMACO 

Dirección: Kra. 125 # 19-225 Pance.  Calle Sucre Tumaco. 
Teléfono: 5552164  7272566  
Fax: 5552638   
Email: cideim@cideim.org.co  cideim@cideim.org.co 
Pagina Web: www.cideim.org.co  www.cideim.org.co 
 
 

PERSONAS CONTACTO 
 

   

Gerencia Administrativa ezuniga@cideim.org.co Edward Zúñiga 

Coordinador área Clínica de 
Leishmaniasis 

acossio@cideim.org.co Alexandra Cossio 

Coordinador de Laboratorio 
de Materiales 

materiales@cideim.org.co Maryori Vidarte 

Coordinador de Laboratorio 
de TBC 

jrozo@cideim.org.co Juan Carlos Rozo  

 


