
 

 

 
 

 
SUMINISTRO E INSPECCIÓN DEL PAQUETE “ENVÍO 1” 

 
 

El presente documento tiene por objeto verificar las condiciones de recepción de los componentes del 
Paquete de Evaluación Externa del Desempeño - Programa PICC-VEO. Solicitamos cordialmente su 
total diligenciamiento y envío al correo electrónico del programa picc_veo@ins.gov.co en caso de 
cambio o reclamaciones, hacerlo llegar junto con la respectiva evidencia fotográfica en un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. 
 
Verifique las condiciones en las que recibe el paquete y de acuerdo a lo observado diligencie la siguiente 
información: 
 
Fecha de recepción del paquete: __________________ Fecha de inspección del paquete: _______________ 
 
Razón Social: __________________________________ Teléfono: _________________________________ 
 

Departamento: __________________________ Municipio: ______________________________________ 
 
Marque con una equis (x) según corresponda. 
 

 
ELEMENTOS Y PARÁMETROS A CONTROLAR 

 

 
Componentes  

del paquete 

 
Cantidad 

 
Matriz 

 

Recibido Estado   
Observaciones 

Sí No Bueno Malo 

16-1-01  400 μL Sangre      
16-1-02 400 μL Sangre      
16-1-03 400 μL Sangre      
Sangre Normal 500 μL Sangre      
A16-1-01 1 mL Agua      
A16-1-02 1 mL Agua      
A16-1-03 1 mL Agua      

 
Bueno: No se alteran las características del producto) Malo: Se alteran las características del producto) 

 
Si usted solo participa para la determinación de la actividad de acetilcolinesterasa en la matriz sangre, NO recibirá el 
material correspondiente para la determinación indirecta de residuos de plaguicidas organofosforados y/o 
carbamatos en agua por inhibición de la acetilcolinesterasa, por lo tanto en observaciones coloque NO APLICA y 
viceversa. 
 
NOTA: Tenga en cuenta que este es un documento de trazabilidad administrativa, por lo cual es obligatorio su 
diligenciamiento y reporte al INS; si no se reporta, se asume que el paquete fue recibido a conformidad. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 

Firma del responsable 
 



 

 

 
 
 

SUMINISTRO E INSPECCIÓN DEL PAQUETE “ENVÍO 2” 
 
 

El presente documento tiene por objeto verificar las condiciones de recepción de los componentes del 
Paquete de Evaluación Externa del Desempeño - Programa PICC-VEO. Solicitamos cordialmente su 
total diligenciamiento y envío al correo electrónico del programa picc_veo@ins.gov.co en caso de 
cambio o reclamaciones, hacerlo llegar junto con la respectiva evidencia fotográfica. 
 
Verifique las condiciones en las que recibe el paquete y de acuerdo a lo observado diligencie la siguiente 
información: 
 
Fecha de recepción del paquete: __________________ Fecha de inspección del paquete: _______________ 
 
Razón Social: __________________________________ Teléfono: _________________________________ 
 

Departamento: __________________________ Municipio: ______________________________________ 
 
Marque con una equis (x) según corresponda. 
 

 
ELEMENTOS Y PARÁMETROS A CONTROLAR 

 

 
Componentes  

del paquete 

 
Cantidad 

 
Matriz 

 

Recibido Estado   
Observaciones 

Sí No Bueno Malo 

16-2-04  400 μL Sangre      
16-2-05 400 μL Sangre      
16-2-06 400 μL Sangre      
Sangre Normal 500 μL Sangre      
A16-2-04 1 mL Agua      
A16-2-05 1 mL Agua      
A16-2-06 1 mL Agua      

 
Bueno: No se alteran las características del producto) Malo: Se alteran las características del producto) 

 
Si usted solo participa para la determinación de la actividad de acetilcolinesterasa en la matriz sangre, NO recibirá el 
material correspondiente para la determinación indirecta de residuos de plaguicidas organofosforados y/o 
carbamatos en agua por inhibición de la acetilcolinesterasa, por lo tanto en observaciones coloque NO APLICA y 
viceversa. 
 
NOTA: Tenga en cuenta que este es un documento de trazabilidad administrativa, por lo cual es obligatorio su 
diligenciamiento y reporte al INS; si no se reporta, se asume que el paquete fue recibido a conformidad. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 

Firma del responsable 
 



 

 

 
 
 

SUMINISTRO E INSPECCIÓN DEL PAQUETE “ENVÍO 3” 
 
 

El presente documento tiene por objeto verificar las condiciones de recepción de los componentes del 
Paquete de Evaluación Externa del Desempeño - Programa PICC-VEO. Solicitamos cordialmente su 
total diligenciamiento y envío al correo electrónico del programa picc_veo@ins.gov.co en caso de 
cambio o reclamaciones, hacerlo llegar junto con la respectiva evidencia fotográfica. 
 
Verifique las condiciones en las que recibe el paquete y de acuerdo a lo observado diligencie la siguiente 
información: 
 
Fecha de recepción del paquete: __________________ Fecha de inspección del paquete: _______________ 
 
Razón Social: __________________________________ Teléfono: _________________________________ 
 

Departamento: __________________________ Municipio: ______________________________________ 
 
Marque con una equis (x) según corresponda. 
 

 
ELEMENTOS Y PARÁMETROS A CONTROLAR 

 

 
Componentes  

del paquete 

 
Cantidad 

 
Matriz 

 

Recibido Estado   
Observaciones 

Sí No Bueno Malo 

16-3-07  400 μL Sangre      
16-3-08 400 μL Sangre      
16-3-09 400 μL Sangre      
Sangre Normal 500 μL Sangre      
A16-3-07 1 mL Agua      
A16-3-08 1 mL Agua      
A16-3-09 1 mL Agua      

 
Bueno: No se alteran las características del producto) Malo: Se alteran las características del producto) 

 
Si usted solo participa para la determinación de la actividad de acetilcolinesterasa en la matriz sangre, NO recibirá el 
material correspondiente para la determinación indirecta de residuos de plaguicidas organofosforados y/o 
carbamatos en agua por inhibición de la acetilcolinesterasa, por lo tanto en observaciones coloque NO APLICA y 
viceversa. 
 
NOTA: Tenga en cuenta que este es un documento de trazabilidad administrativa, por lo cual es obligatorio su 
diligenciamiento y reporte al INS; si no se reporta, se asume que el paquete fue recibido a conformidad. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 

Firma del responsable 


