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ACTA No. 046 
 

COMITÉ O PROCESO: COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 14 DE MARZO DE 2022 

HORA INICIO: 2:00 P.m. 

HORA FINALIZACION: 12:00 m. 15 marzo de 2022 

LUGAR: SALA DE JUNTAS HCI 

OBJETIVO:  
Respuesta observaciones al Informe de evaluación y verificación 

de requisitos subsanables Convocatoria Abierta No. CA 001-2022. 
 
Objeto: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO ESPECIALIZADO, DE MANERA OPORTUNA Y DE 
CALIDAD, EN LO RELACIONADO AL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES, REDES (ELÉCTRICAS, 
SANITARIAS Y DE COMUNICACIONES, DE VACÍO Y DE OXIGENO), 
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, 
PANTALLAS LED, PLANTA TELEFÓNICA, ALTA VOCES, CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN, EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, AIRES 
ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE RECAMBIOS DE AIRE, 
MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL, LLAMADO 
DE ENFERMERÍA,  Y ADEMÁS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, INCLUYENDO 
REPUESTOS ORIGINALES, ACCESORIOS Y MATERIALES DE 
FERRETERÍA PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E” 

 
 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Instalación 

2. Llamado de lista y verificación del quórum. 

3. Desarrollo de la Audiencia 

4. Cierre de la Audiencia 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
 

1. INSTALACIÓN 
 
En la Sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., siendo las 2:00 p.m. del día 14 de marzo de 2022, se reúne 
el Comité de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con el fin de analizar las observaciones al informe 
de evaluación y verificación de requisitos subsanables de las ofertas presentadas en el proceso CA 001-2022 
cuyo Objeto es: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ESPECIALIZADO, DE 
MANERA OPORTUNA Y DE CALIDAD, EN LO RELACIONADO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES, REDES (ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y 
DE COMUNICACIONES, DE VACÍO Y DE OXIGENO), SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, 
PANTALLAS LED, PLANTA TELEFÓNICA, ALTA VOCES, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE RECAMBIOS DE AIRE, MUEBLES DE USO 
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ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL, LLAMADO DE ENFERMERÍA,  Y ADEMÁS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, ACCESORIOS Y MATERIALES 
DE FERRETERÍA PARA EL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E”  
 

2. LLAMADO DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Contestan como integrantes del Comité: 
 
Ing. Luis Antonio Mueses    Subgerente Administrativo y Financiero 
Dr. Víctor Hugo Ortega Calderón   Subgerente de Prestación de Servicios 
Sra. María Eugenia Rosero E.               P.U. Recursos Físicos 
 
Invitados: 
Dr. Daniel Coral Lara    Líder Oficina Jurídica 
Ing. Mario Erazo      Apoyo Ingeniería Hospitalaria 
 

3. DESARROLLO DE LA AUDICIENCIA: 
 

En aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de oferentes, igualdad y 
publicidad, se procede a analizar las observaciones y determinar su viabilidad. 
 
Las observaciones al informe de evaluación serán respondidas en conjunto con los requisitos subsanables y 
respuesta a observaciones presentadas por el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, dentro del término de 
traslado. 
 
Respuestas a observaciones presentadas por BIOLECTROMEDICAL SERVICE: 
 
Respuesta Observación No. 1. – Evaluación técnica – Equipos patrones de medición. 
 
a) La Institución previamente verificó y constató con los laboratorios la validez y veracidad de los certificados 
aportados por el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, así mismo durante el termino de traslado de las 
observaciones al informe de evaluación el proponente aportó los certificados debidamente firmados. (Se 
Anexan) 
 
b) En cuanto a los parámetros de verificación de calibración del equipo patrón Simulador de paciente, se tiene 
que los parámetros verificados, son los necesarios para verificar el cumplimiento y correcto funcionamiento de 
los equipos, tal como se observa en el certificado de calibración y ficha técnica del equipo patrón. (Se anexa) 
 
Respuesta Observación No. 2. – Hojas de vida personal requerido. 
 
a) ANDRES FELIPE RODRIGUEZ BATALLAS: Técnico de mantenimiento en equipos biomédicos e industriales. 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Contrato de ingeniero Biomédico ANDRES FELIPE RODRIGUEZ BATALLAS, en el cual se establecen las 

funciones de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 

 Certificación del ingeniero Biomédico ANDRES FELIPE RODRIGUEZ BATALLAS Ingeniería Biomédica SAS, 

en labores de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 

 Certificación de Esterilize Service SAS de conformidad con las obligaciones plasmadas en los contratos 

en los que se establecen las obligaciones de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 
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Por lo anterior el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, cumple con el perfil propuesto. 
 
b) FREDY MAURICIO PINCHAO REGALADO: Técnico de mantenimiento en equipos biomédicos e industriales. 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Certificación emitida por Biomedix Ingeniería Medica S.A.S. 

 Certificación emitida por Sterilize Service S.A.S. de conformidad con las obligaciones plasmadas en el 

contrato. 

 Contrato Laboral suscrito con la empresa Sterilize Service .S.A.S. en los que se evidencia el 

cumplimiento de funciones de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 

Por lo anterior el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, cumple con el perfil propuesto 
 
c) JUAN RODRIGUEZ SOLARTE: Técnico de mantenimiento en equipos biomédicos e industriales. 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Certificación emitida por Sterilize Service S.A.S. de conformidad con las obligaciones plasmadas en el 

contrato. 

 Contrato Laboral suscrito con la empresa Sterilize Service .S.A.S. en los que se evidencia el 

cumplimiento de funciones de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 

 Certificación expedida por Biotronic del Sur, que demuestra el cumplimiento de obligaciones de 

mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 

 Certificación Laboral emitida por Bioeletromedical Service. 

 Copia de Trabajo suscrito con la empresa BIOLECTROMEDICAL SERVICE. 

Por lo anterior el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, cumple con el perfil propuesto 
 
d) LUIS ALEXANDER GAMBOA ALBAÑIL: Técnico de mantenimiento en equipos biomédicos e industriales. 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Certificación emitida por Sterilize Service S.A.S. de conformidad con las obligaciones plasmadas en el 

contrato. 

 Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la empresa Sterilize Service .S.A.S. en los que se 

evidencia el cumplimiento de obligaciones de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales.  

 Certificado de experiencia emitido por la empresa Soluciones Hospitalarias de Colombia S.A.S. 

 Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la empresa Soluciones Hospitalarias de Colombia 

S.A.S., en los que se evidencia el cumplimiento de obligaciones de mantenimiento de equipos 

biomédicos e industriales.  

 Contrato Laboral suscrito con la empresa Soluciones Hospitalarias de Colombia S.A.S en los que se 

evidencia el cumplimiento de funciones de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 

Por lo anterior el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, cumple con el perfil propuesto 
 
 
Respuesta Observación No. 2.2. 
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a) MILLER ARMANDO LOPEZ DE LA CRUZ: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO BASICO (SOLDADURA, 
METALMECANICA, CERRAJERÍA) . 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Certificación de curso en metalmecánica. 

 Certificación de curso en Cerrajería. 

Por lo anterior el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, cumple con el perfil propuesto 
 
b) JOSE EFRAIN CORAL MAYA: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO BASICO (SOLDADURA, METALMECANICA, 
CERRAJERÍA) . 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Certificación de curso en metalmecánica. 

c) Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo 
siguiente: 
 

 Certificación de experiencia del señor JOSE EFRAIN CORAL MAYA. 

Por lo anterior el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, cumple con el perfil propuesto 
 
Respuesta Observación No. 2.3 
 
JESUS ORLANDO ORTEGA PAREDES: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO BASICO (RED HIDROSANITARIA) . 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Certificación emitida por Sterilize Service S.A.S. de conformidad con las obligaciones plasmadas en el 

contrato. 

 Contrato de trabajo suscrito con la empresa Sterilize Service .S.A.S. en los que se evidencia el 

cumplimiento de obligaciones de mantenimiento de redes hidrosanitarias.  

 Contratos individuales de trabajo de la empresa INGENIERIA MEDICA ESPECIALIZADA IMES, de los años 

2018 y 2019 en los que se evidencian las funciones realizadas, que corresponden a mantenimiento de 

redes hidrosanitarias. 

Por lo anterior el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, cumple con el perfil propuesto 
 
Respuesta Observación No. 2.4. 
 
JOSE ALFREDO RUANO HERRERA: TÉCNICO EN SISTEMAS. 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Diploma y acta de grado de técnico en sistemas 

YERSON FABRICIO VASQUEZ PATIÑO: TÉCNICO EN SISTEMAS. 
Durante el termino de traslado de las observaciones el proponente ESTERILIZE SERVICE SAS, aporta lo siguiente: 
 

 Certificado de auxiliar de sistemas. 
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 Información general del programa con código 228181 denominado: Tecnología en Mantenimiento de 

equipos de cómputo, diseño e instalación de cableado estructurado. 

Ahora bien, una vez consultada la información en la pagina web del SENA, se encuentra que dentro del pensum 
académico se encuentra que este perfil cumple con el requerido por la Institución para el desarrollo del trabajo 
y además dentro de las ocupaciones que se puede desempeñar se encuentra la de técnico en sistemas, que es 
el perfil solicitado por el Hospital Civil de Ipiales, por lo anterior se cumple con el perfil. 
 
Respuesta Observación No. 3. 
 
a) En cuanto a los valores unitarios establecidos en el presupuesto de la oferta económica, se debe precisar que 
el presupuesto publicado por la entidad es un presupuesto estimado y no de obligatorio cumplimiento, por 
cuanto es un contrato integral, y no se pactan valores fijos mensuales, de manera que depende de la 
organización y funcionamiento de cada empresa la distribución de los recursos. 
 
Así mismo, dentro de las causales de rechazo de la oferta no se estableció la de superar el valor unitario de los 
ítems, sino la de superar el valor total del presupuesto oficial, en los siguientes términos: 
“D. Causales de Rechazo, (…) m. Cuando la propuesta económica presentada supere el presupuesto oficial total.” 
 
Por lo anterior no se acepta la observación. 
 
b) Precio artificialmente bajo. 
 
La Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación dispuesta por Colombia 
Compra Eficiente, establece unas Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas, 
entre las cuales señala:  
 
“Las siguientes herramientas ayudan a identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas: 
(i) comparación absoluta; y (b) comparación relativa . En la comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el 
valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del 
Sector elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar 
aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total 
estimado por la Entidad Estatal .” 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que ninguna de las ofertas presentadas por los proponentes en el presente 
proceso de selección, es menor al 20% del valor total del presupuesto, y de conformidad con las directrices de 
Colombia Compra Eficiente, la Institución no encuentra razonable considerar la oferta de STERILIZE SERVICE SAS 
como artificialmente baja, por lo tanto no se acepta la observación. 
 
Bajo estas consideraciones, el Comité de Contratación encuentra que la oferta presentada por STERILIZE 
SERVICE SAS, cumple con los requisitos habilitantes requeridos en los pliegos de condiciones y mantiene la 
calificación. 
 
RESPUESTA A SUBSANACIONES PRESENTADAS POR BIOLECTROMEDICAL SERVICE. 
 
SUBSANACION 1 – EQUIPOS PATRON DE MEDICIÓN. 
 
a) Durante el termino de traslado del informe de evaluación se aportaron las hojas de vida y certificados de 
calibración de los equipos biomédicos y por tanto se subsana el requisito de habilitación. 
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b) Con respecto a los equipos patrón denominados radiómetro y luxómetro, se tiene que en el pliego de 
condiciones definitivo se exigieron los dos equipos como se puede observar a continuación: 
 

 
 
Ahora bien, con respecto a la respuesta a observaciones, mediante acta No. 039 de 2022, el Comité de 
Contratación en cuanto a la exigencia del equipo patrón denominado luxómetro, respondió que se acepta la 
observación por ser necesario y que se incluirán los equipos patrón sugeridos por el observante mismos que 
se verán reflejados en el pliego de condiciones definitivo. Se entiende que para todos los efectos este es el 
pronunciamiento formal de la Institución, el cual remitía de manera inequívoca al pliego de condiciones 
definitivo y por tanto de obligatorio cumplimiento. 
 
En cuanto a anotaciones preliminares escritas con lápiz en las observaciones, es claro que no reflejan la posición 
institucional, sino que se tratan de apuntes previos, de manera que, se exigen los requisitos y equipos 
solicitados en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Por lo anterior los proponentes deben cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo. 
 
SUBSANACION 2 – CERTIFICADOS DE TRABAJO EN ALTURAS 
 
En el caso que nos ocupa, el proponente BIOLECTROMEDICAL SERVICE, aporta certificaciones de trabajo en 
alturas de los trabajadores propuestos, mismas que datan de fechas posteriores a la fecha de cierre del plazo 
para presentación de ofertas 25 de febrero de 2022, en este sentido se tiene que el derecho del proponente de 
subsanar los aspectos formales de su oferta no implica la posibilidad de aportar nuevos documentos que 
mejoren o modifiquen la oferta inicial. 
 
Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia de 12 de noviembre de 2014 Exp. 29.855 al revisar la posibilidad 
de subsanar requisitos y documentos en un proceso de selección, señaló puntualmente que: “…Lo subsanable 
es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no se 
puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces  se 
estar a ha lando de la complementación, adición o me ora de la propuesta, lo cual est  prohi ido por el numeral 
8 del art culo 30 de la Ley 80 de 1993... “ “…En ese orden de ideas, todos los requisitos ha ilitantes se de en 

Además del mantenimiento preventivo y correctivo, se debe realizar verificación de los dispositivos 
médicos, por tal razón la empresa seleccionada debe contar con los siguientes equipos: 

 Simulador de paciente con parámetros ECG, respiración, generación de ondas, temperatura, 

saturación de oxígeno 

 Simulador para monitor fetal 

 Simulador de presión 

 Analizador de desfibrilador 

 Analizador de electrobisturí 

 Luxómetro 

 Radiometro  

 Analizador de flujo 

 Tacómetro digital 

 Juego de masas patrón para balanzas adulto, pediátrica} 

 Patrón de termo higrometría  

 Simulador de presión invasiva 

 Simulador de incubadoras de cuidado infantil 

 Balanza analítica 

Dichos equipos con su respectivo certificado de calibración vigente y a nombre de la empresa 
seleccionada. 
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cumplir al momento de presentar la propuesta, lo que significa que el oferente no puede pretender adquirir o 
completar las condiciones m nimas de participación en desarrollo del proceso de selección…”  
 
Lo anterior supone que lo subsanable son las inexactitudes o las dudas que puedan surgir o que detecte la 
entidad pública al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de revisar los demás 
documentos de la propuesta que no resulten necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, a luz de la 
Ley 1150 de 2007, aquellos que no incidan en la asignación de puntaje; por el contrario, las carencias no son 
susceptibles de subsanar, pues lo que no se tiene no se puede corregir. 
 
De igual manera el inciso segundo del parágrafo 1 de la ley 1150 de 2007, modificado por la ley 1882 de 2018, 
establece: 

“Artículo 5o. De la selección objetiva. 

(...) Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso” 

Así las cosas el proponente BIOLECTROMEDICAL SERVICE no cumple con un requisito habilitante que es objeto 
de comparación objetiva previsto en el pliego de condiciones y aporta durante el termino de traslado del 
informe de evaluación condiciones de formación del personal nuevas, a las propuestas inicialmente con la 
oferta, es decir, la nueva formación en trabajo en alturas del personal no existía y no puede ser objeto de 
corrección o aclaración, lo que trae como consecuencia la ratificación de la evaluación y no aceptar las 
certificaciones nuevas aportadas por el proponente por tratarse de un mejoramiento del ofrecimiento. 
 

4. Cierre de la Audiencia 
 
Una vez respondidas las observaciones se procederá a su publicación en la página web de la entidad para 
garantizar el principio de publicidad y transparencia. 
 
Para constancia se firma, a los 15 días del mes de marzo de 2022. 
 
 
Original firmado       Original firmado 
LUIS ANTONIO MUESES      VICTOR HUGO ORTEGA CALDERON 
Subgerente Administrativo y Financiero    Subgerente Prestación de Servicios 
 
Original firmado       Original firmado 
MARIA EUGENIA ROSERO      MARIO ERAZO QUENGUAN 
P.U: Recursos físicos      Apoyo Ingeniería Hospitalaria 

Invitado 
Original firmado 
DANIEL CORAL LARA       
Líder Gestión Jurídica       
Invitado        

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5

