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HISTORIA
Esta es Nuestra

Iniciamos nuestro camino como 
GEMEDCO, representantede General 
Electric Healthcarepara la distribución 
y servicio técnico de sus divisiones de 
Imágenes Diagnósticas y Medios de 
Contraste.

Anteriormente, nuestra corporación había 
sido administrada como empresa familiar. En 
este año nos transformamos en una 
sociedad gerenciada bajo un esquema de 
gobierno corporativo y consolidamos 
nuestra primera Junta Directiva 
independiente.

Para 2015 ya contábamos con 146 empleados, una 
sede principal en Bogotá y sucursales en Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, cubriendo gran 
parte del territorio nacional, logrando establecer en 
Colombia la mayor base instalada de resonadores 
magnéticos, tomógrafos, equipos de medicina 
nuclear y ultrasonido. 

Debido a los excelentes resultados que como 
GEMEDCO obtuvimos en el mercado 
colombiano, en 2015, GE Healthcare tomó la 
decisión de hacer presencia directa en el país y 
acuerda con nosotros una transición armónica 
para el beneficio del mercado y de los clientes, 
adquiriendo todos los activos relacionados con 
la marca GE.

Hoy GEMEDCO y BIOENG nos fusionamos y unimos 
nuestras fuerzas en un solo portafolio y una única 
identidad: BIMEDCO-GEMEDCO.

Obtuvimos la distribución del Portafolio 
Cardiopulmonar de Maquet-Getinge

Logramos la Certificación
ISO 9001

Entró en 
funcionamiento nuestro
Sistema CRM Salesforce

Durante 2015 adquirimos BIOENG, 
compañía dedicada a la comercialización 
y prestación de servicio de los equipos 
para radioterapia y neurociencias de la 
multinacional sueca ELEKTA.

Después de revisar el deseoso perfil 
epidemiológico del país, y de 
aprovechar la gran experiencia que 
por muchos años cultivamos, 
incorporamosa nuestro portafolio la 
representación exclusiva de los 
equipos de protonterapia de la 
reconocida firma Belga Ion Beam 
Applications – IBA.

Acuerdo de colaboración con BIOIN 
Soluciones, distribuidora de Masimo y 
desarrolladora de soluciones tecnológicas 
innovadoras en dispositivos y servicios 
médicos. Su desarrollo SmartTIVA, fue uno de 
los ganadores del “Premio Nacional a la 
Innovación en Dispositivos Médicos” en 2017. 

Distribución de la línea de
neurointervencionismo
de la compañía alemana
Phenox.

Consolidación de 
General Médica de 
Colombia S.A.S.  
BIMEDCO®

Implementación trabajo en casa
Un paso más cerca a la 
Trasformación Digital

Recibimos Certificado de Capacidad de 
Almacenamiento y Acondicionamiento 
(CCAA) de la mano de nuevo 
operador logístico UPS

Crecimiento cercano al 50%  en 
capacidad instalada linea de cuidado 
critico  - soporte vital.

En nuestra búsqueda de mejores 
tecnologías para ofrecerlasa 
nuestros clientes, incorporamos 
en nuestro portafolio marcas 
como Mindray para la líneade 
monitoreo de pacientes y 
soporte de vida.

Con BIOENG iniciamos 
exitosamente la representación 
de los productos de dosimetría 
y control de calidad de la 
compañía americana SUN 
NUCLEAR. 2021



S.G.I.

Creatividad que detona el crecimiento.

Una nueva piel, 
la INNOVACIÓN es 

ahora parte de
nuestro ADN

Con Colciencias y la CCB, fuimos seleccionados 
para crear y certificar en Icontec nuestro S.G.I. 
(sistema de gestión de innovación).

El Ministerio de Industria y Comercio e Impulsa 
nos selecciono para iniciar nuestro viaje hacia 
el emprendimiento corporativo estructurando 
3 nuevos proyectos.

Make Health-Colombia. 
En esfuerzo colectivo con el MIT,
Universidad Javeriana y CENS Chile se realizo 
este evento para fortalecer el ecosistema de 
innovacion.

SmartTIVA - Anestesia endovenosa de nueva 
generación.
“Premio nacional de innovación 2017 en 
dispositivos médicos”

En alianza con BIOIN soluciones introdujimos 
al mercado esta nueva solución para los 
pacientes y anestesiólogos.

Top 5 en innovación en dispositivos médicos 
en el ranking de la ANDI y Revista Dinero 
2019.



Administración de dosis más exactas, consistentes y de forma
oportuna, mejorando la seguridad de los pacientes y la calidad de 
su recuperación.

Anestesia total intravenosa en ASA cerrada.

Sistema Integrado de Anestesia:

Monitoreo cerebral de última generación (SET LINE).
PC central con modelos TCI y algoritmos inteligentes de 
control.
Bomba perfusora con ID de colores, controlada desde el PC.

Seguridad para tu paciente.

Mejores desenlaces clínicos.

Costo-efectividad.

Responsabilidad ambiental.

Innovación tecnológica para la 
anestesia centrada en el paciente.
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Líneas de
Negocio

Unimos
Nuestras

FUERZAS

Masimo
SmartTIVA®

Calentadores 
de fluidos y 
mantas

Mindray
Maquet
Transduseq®

Curamedical

Elekta 
Sun Nuclear
Iba

Fibermed® Acompañamiento
Especializado

Demostraciones
de Producto

Cuidado Crítico
& Cirugía

Oncología EducaciónIntervencionismo



1991 2006 2015 2021

1990 2005 2011 2019

Resonador Magnético
de Alto Campo

Fundación Santa Fe de Bogotá

Leasing transfronterizo para
Dispositivos Médicos

“Impactando positivamente
los resultados

clínicos de los pacientes”
Ciclotrón y PET/CT

Fundación Santa Fe de Bogotá
Lanzamiento Oficial

Introducción de los Dispositivos
para Realización de Técnica

Transradial en Intervencionismo 

Disponibilidad de la
Primera Tecnología

para accesos
vasculares seguros

SmarTIVA®Detector Arco
en C FLAT PANEL

DIACORSAS

PECT/CT
Fundación Valle de Lili

Somos líderes, en introducir equipos  
médicos de última Tecnología 



ZONA
OCCIDENTE 

Medellín

ZONA
SUR 
Cali, Pereira y Pasto

ZONA
NORTE

 Barranquilla 

ZONA
CENTRO

Bogotá

Hacemos
Presencia

en:



YNuestra relación, con
 Gremios y Organizaciones Aliados Logísticos y de Operación

Transporte Internacional

Almacenamiento
Acondicionado - Transporte 

Miembro fundador de la Cámara de
Dispositivos Médicos e Insumos para

la Salud (CDMIS-ANDI).

Miembro fundador y patrocinador
de la Organización para la
Excelencia en Salud (OES).

Transporte
Nacional / Internacional

Transporte Nacional



CLIENTES
Nuestros

Algunos de 



Más información: contactenos@bimedco.com 

Lina Betancur – Gerente General
317 642 26 67

lina.betancur@bimedco.com

David Sánchez – Director de Planeación 
315 223 88 66

david.sanchez@bimedco.com
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