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ABECÉ RUEDA DE NEGOCIOS COMPRA LO NUESTRO 
 

Rueda de negocios de insumos de bioseguridad 
 

 

Fechas de inscripción Rueda de negocios ¿Dónde inscribirse? 

Entre el 28 de julio y el 

17 de agosto. 

Del 18 y al 21 de agosto 

del 2020. 

www.compralonuestro.co 
www.colombiaproductiva.com 
 

 
 
1. ¿Qué es la rueda de negocios virtual de Compra Lo Nuestro? 

 

La Rueda de negocios Virtual Compra Lo Nuestro es un encuentro empresarial 
enmarcado en la estrategia del Gobierno Nacional, liderada por Colombia Productiva del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), para potencializar la conexión entre proveedores y compradores y 
dinamizar la industria nacional. 
 

En esta primera rueda virtual se hará especializada en que las empresas compren y 
vendan insumos, bienes y servicios necesarios para que las empresas adopten los 
protocolos de bioseguridad.  
 

2. ¿Cuál es el objetivo de esta rueda de negocios virtual? 

Generar conexiones e incentivar las negociaciones y oportunidades de negocio entre 

las empresas de los sectores participantes relacionando al menos a 400 empresas 
colombianas. 

 

3. ¿Por qué hacer una rueda de negocios sobre insumos necesarios para 

cumplir los protocolos de bioseguridad?  

Debido a la coyuntura generada por el Covid-19, el Gobierno tuvo la necesidad de tomar 
medidas para prevenir el contagio, entre las cuales se incluía la cuarentena nacional 
obligatoria, en consecuencia, muchas empresas tuvieron que cerrar y parar sus 
operaciones.  
 
Una vez superada la etapa de aislamiento obligatorio y con el propósito de reactivar la 
economía, se ha autorizado la apertura paulatina de diversos sectores de la economía, 
una vez implementados los protocolos de bioseguridad obligatorios. Se identificó una 
oportunidad para las empresas colombianas que producen artículos relacionados con los 
protocolos que pueden ofrecer sus servicios a estas empresas incentivando el consumo 
interno. 
 
 
4. ¿Cuáles sectores productivos podrán participar en la rueda de negocios 

Compra Lo Nuestro como compradores? (lista). 

Todos los sectores que deben cumplir con los protocolos de bioseguridad para iniciar 
sus actividades. 

http://www.compralonuestro.co/
http://www.colombiaproductiva.com/
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5. ¿Cuáles sectores productivos podrán participar en la rueda de negocios 

Compra Lo Nuestro como vendedores? (lista). 

 

- Químicos de protección 

- Mobiliario para el COVID 

- Equipos 

- Elementos de Protección Personal – EPP 

- Medicamentos y dispositivos médicos 

- Servicios tecnológicos y empresariales 

 
6. ¿Cuántas empresas van a participar en esta rueda de negocios? ¿Cuántas 

compradoras y cuántas vendedoras? 

 

- Vendedoras: 350 

- Compradoras: 50.  

 

7. ¿Organizaciones como clínicas, hospitales, EPS o ARL públicas y privadas 

pueden participar como compradoras? 

 

Sí, teniendo en cuenta los productos que hacen parte de la Rueda de Negocios. 

 

8. Teniendo en cuenta que algunos productos requieren del cumplimiento de 

estándares o condiciones de calidad mínimas para su uso, ¿cómo se 

verificará la calidad de la oferta de las empresas vendedoras? 

 

Se tomará como base las empresas inscritas en Compra Lo Nuestro del sector y 

verificadas por Connectamericas. 

 

Se solicitará a las empresas vendedoras, los respectivos certificados y soportes de 

calidad de sus productos y servicios para los compradores. 

 

9. ¿Qué tipo de productos y servicios podrán encontrar las empresas durante 

la rueda de negocios? 

 

Químicos 

 

Ácido sulfúrico   

Alcohol etílico 70%   

Alcohol Glicerinado   

Amonio Cuaternario   

Desinfectante   

Detergente   

Gel antibacterial (60% - 95%)   

Hidróxidos alcalinos   

Hipoclorito   

Jabón líquido antibacterial   
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Mobiliario   

 

Atril   

Botes para basura   

Cabina de desinfección   

Cama hospitalaria   

Camilla con estribo   

Camilla de transporte   

Capsulas de protección    

Carro dispensador de medicamentos   

Carpas hospitalarias   

Cortina hospitalaria   

Estructuras y construcciones livianas   

Estructuras metálicas   

Hospitales móviles   

Lavamanos portátil   

Plásticos   

Riñoneras   

Señalización y cintas de seguridad   

Succionador   

Trípode dispensador de gel   

Equipos   

 

Bala de Oxigeno   

Báscula   

Bomba de infusión   

Doopler   

Equipo gases arteriales   

Equipo inonograma   

Guías para laringe   

Lanograma 

Infatometro 

Nebulizadores   

Oximetro   

Termómetro digital   

Termómetro inflarojo   

Unidad de oxigeno   

Ventilador   

Elementos de Pro

tección Personal 
– EPP   
 

Bata desechable   

Bata manga larga antifluido   

Botas de caucho   

Careta o visor   

Cofia   

Cuellos cerrados   

Delantal o peto   

Gafas   

Gorro   

Guantes de látex estériles   

Guantes de látex no estériles   
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Guantes de vinilo   

Guantes térmicos   

Guantes tipo vaqueta   

Overol   

Pantalón   

Polainas   

Sabana hospitalaria   

Tapabocas (mascarilla quirúrgica)   

Tapabocas N95 / Respirador N95   

Tapabocas lavable   

Tapete desinfección   

Tela antifluido   

Tela no tejida   

Trajes de bioprotección   

Medicamentos y 
dispositivos 
médicos   
 

  

Pruebas rápidas COVID19   

Biosensores   

 

Servicios empres
ariales y 
tecnológicos  
 

Desinfección   

Bodegaje especializado   

Consultoría en bioseguridad   

Transporte especial   

Software para teletrabajo  

Telemedicina o medicina asistida  

Otros software y tecnologías de la información  

Call center – Contact Center  

 

   

 

10. ¿Cuáles son los requisitos para participar como comprador? 

 

- Ser empresa legalmente constituida. 

- Estar registrado en la plataforma compralonuestro.co 

 

11. ¿Cuáles son los requisitos para participar como vendedor? 

 

- Ser empresa legalmente constituida 

- Estar registrado en la plataforma compralonuestro.co  

- Pertenecer a los sectores anteriormente mencionados 

 
12. ¿Cómo pueden inscribirse las empresas que quieran ser vendedoras en la 

rueda? 

A través de las páginas www.compralonuestro.co y www.colombiaproductiva.com  
 

http://www.compralonuestro.co/
http://www.colombiaproductiva.com/
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13. ¿Cómo pueden inscribirse las empresas que quieran ser compradoras en la 

rueda? 

A través de www.compralonuestro.co y www.colombiaproductiva.com. 
 
 
14. ¿La rueda de Negocios Compra Lo Nuestro tendrá compradores 

internacionales? 

No. La Rueda está diseñada para promover el consumo interno de los productos 
colombianos, en ese sentido los compradores y vendedores serán nacionales. 

 

15. ¿Tendrá algún costo la participación en esta rueda de negocios Compra Lo 

nuestro? 

No, corresponde a la estrategia del gobierno nacional un servicio gratuito. 
 
16. ¿Cuántas citas de negocios se espera durante esta rueda virtual? 

 

Se esperan mínimo 500 citas durante los cuatro días de relacionamiento comercial. 
 

 

17. ¿Durante la rueda de negocios las empresas podrán conocer la oferta de 

servicios de Compra Lo Nuestro? 

No está contemplado por ahora, pero podría incluirse en la agenda académica. 

 

 

http://www.compralonuestro.co/
http://www.colombiaproductiva.com/

