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ACTA No. 049 
 

COMITÉ O PROCESO: COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 23 DE MARZO DE 2022 

HORA INICIO: 3:00 P.m. 

HORA FINALIZACION: 4:00 pm. 24 marzo de 2022 

LUGAR: SALA DE JUNTAS HCI 

OBJETIVO:  
Análisis de información de denuncia por presunta falsedad en 

certificado de calibración y Respuesta observaciones a la 
Recomendación de Adjudicación 

 
 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 Reunión  

4. Proposiciones y varios 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
 

1. INSTALACIÓN 
 
En la Sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., siendo las 3:00 p.m. del día 24 de marzo de 2022, se reúne el 
Comité de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con el fin de analizar la información referente a la presunta 
falsedad de un certificado de calibración presentado por un oferente y para responder las observaciones presentadas 
por parte del oferente BIOELECTROMEDICAL SERVICE al acta de recomendación de adjudicación del 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, 
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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”  
 

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 REUNIÓN: 
 

En aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de oferentes, igualdad y publicidad, se 
procede a analizar la información y observaciones presentadas y determinar su viabilidad. 
 

3.1. ANALISIS DE INFORMACIÓN DE PRESUNTA FALSEDAD EN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

Se pone de presente que el día 18 de marzo de 2022, fecha posterior a la recomendación de adjudicación, se recibe vía 
correo electrónico el documento enviado por el proponente BIOELECTOMEDICAL SERVICE, cuyo asunto es: “Denuncia 
en averiguación por presunta falsedad en la expedición del certificado de calibración No. 0151 de equipo LUXOMETRO 
aportado por el proponente STERILIZE SERVICE SAS, dentro del proceso de convocatoria pública señalado” 
(entiéndase Convocatoria Pública CA 001-2022)  
 
En dicho documento y los anexos se vislumbra una presunta falsedad en el certificado de calibración No. 0151 de equipo 
LUXOMETRO, por lo cual desde la Institución se procedió el mismo día, es decir 18 de marzo de 2022, a oficiar 
formalmente al Laboratorio de calibración HIGIELECTRONIC, para que informe sobre la veracidad y legalidad de dicho 
certificado. 
 
En fecha 22 de marzo de 2022, mediante correo electrónico el representante legal del Laboratorio de calibración 
HIGIELECTRONIC, responde la solicitud y confirma que el certificado de calibración No. 0151 correspondiente al equipo 
LUXOMETRO marca UNI-T MODELO UT383 serial C191997642, no es válido, y que el laboratorio 
HIGIELECTROMEDICAL no ha calibrado el equipo relacionado a la empresa STERILIZE SERVICE, de igual manera 
informan que adelantaran las acciones legales por la utilización del nombre de la empresa de manera falsa. 
 
Teniendo en cuenta esta situación, se tiene que el proponente STERILIZE SERVICE SAS, se encuentra incurso en 
causal de rechazo de la oferta establecida en el literal “k” del acápite de causales de rechazo del pliego de condiciones 
definitivo, que establece: 
 

k. Cuando la entidad, encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin perjuicio de iniciar 
las acciones legales a que haya lugar.  
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Lo anterior por cuanto la información presentada por el oferente BIOELECTROMEDICAL SERVICE SAS y la información 
que pudo corroborar la entidad, demuestran falta de veracidad en el certificado de calibración No. 0151 correspondiente 
al equipo LUXOMETRO marca UNI-T MODELO UT383 serial C191997642, aportado por el proponente ESTERILIZE 
SERVICE SAS. 
 
 
Así las cosas el Comité de contratación procede a RECHAZAR la oferta presentada por STERILIZE SERVICE SAS, 
dentro del proceso de Convocatoria Abierta CA 001-2022, adelantado por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., y en 
consecuencia se modificará el consolidado de proponentes habilitados y la recomendación de adjudicación realizada 
mediante Acta No. 047 de fecha 17 de marzo de 2022, a fin de garantizar los principios de transparencia y legalidad de 
la contratación pública y procurando evitar la adjudicación errónea del contrato. 
 
 

3.2. RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BIOLECTROMEDICAL SERVICE A LA 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN. 

 
Respuesta Observación No. 1. – Certificados de trabajo seguro en alturas. 
 
Con respecto a la presente observación el Comité de Contratación reitera su posición en cuanto a que el proponente 
BIOLECTROMEDICAL SERVICE acredita condiciones nuevas o posteriores a la fecha de cierre del proceso, lo cual 
implica un mejoramiento de la oferta, misma que no es legalmente permitida. 
 
Por lo tanto, se insiste en que el derecho que tiene el 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 estaría hablando de la 
complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 
de 1993... “ “…En ese orden de ideas, todos los requisitos habilitantes se deben cumplir al momento de presentar la 
propuesta, lo que significa que el oferente no puede pretender adquirir o completar las condiciones mínimas 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. 
 
Ahora bien, en cuanto al fundamente jurídico en que basa su argumento el proponente, es decir el parágrafo 1 de la ley 
1882 de 2007, modificado por la ley 1882 de 2018, se debe analizar y aplicar en su conjunto, procurando se utilizar las 
reglas que establece en los siguientes términos: 

“Artículo 5o. De la selección objetiva. 

(...) 

PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 

no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán 
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ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de 

traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 

proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas 

de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el 

plazo anteriormente señalado (subraya propia) 

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

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.(negrita y subraya propias) 

(...) 

Por lo anterior 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 al momento de presentación de la oferta y no puede ser objeto 
de corrección o aclaración, lo que trae como consecuencia la ratificación de la evaluación y por ende no se aceptan las 
certificaciones nuevas aportadas por el proponente por tratarse de un mejoramiento del ofrecimiento. 
 
Respuesta Observación 2 – EQUIPOS PATRON DE MEDICIÓN. 
 
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: 
 

 
 
En este sentido, los proponentes deben cumplir con lo requerido en el pliego de condiciones definitivo, y el proponente 
BIOLECTROMEDIAL SERVICE, no atendió los términos por cuanto no aporta los certificados de calibración de todos 
los equipos exigidos con su propuesta inicial, ni tampoco en el término de subsanación de requisitos habilitantes, pues 
así se verifica en los documentos obrantes en el expediente, lo que conlleva al incumplimiento de un requisito de 
habilitación. 
 
Por lo anterior y en obediencia al principio de legalidad, el Comité de Contratación debe hacer cumplir los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones definitivo, por lo tanto, no es posible habilitar al proponente 
BIOLECTROMEDICAL SERVICE, dado que no aporto el certificado de calibración del equipo patrón denominado 
LUXOMETRO, de tal modo que se mantiene el estado de RECHAZADA de la oferta. 

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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3.3. OBSERVACIONES EN CUANTO A LA OFERTA PRESENTADA POR STERILIZE SERVICE SAS. 

Teniendo en cuenta que el Comité de Contratación decide rechazar la oferta presentada por STERILIZE SERVICE SAS, 
de conformidad con lo señalado en la primera parte de la presenta acta, se considera que la respuesta a las 
observaciones a la oferta de este proponente, en nada contribuyen, ni tienen la vocación de cambiar o eliminar el hecho 
que configura la causal de rechazo de la oferta, y por ende carece de objetivo aceptar o no observaciones sobre una 
oferta rechazada. 
 
 

3.4. MODIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

CONSOLIDADO DE PROPONENTES HABILITADOS 

 

No. NOMBRE  RESULTADO DE LA EVALUACION 

01 STERILIZE SERVICE SAS RECHAZADA 

02 BIOLECTROMEDICAL SERVICE RECHAZADA 

 

Se deja constancia que la propuesta presentada por BIOLECTROMEDICAL SERVICE, esta incursa en causal de 

rechazo de la oferta por cuanto no se subsanaron los requisitos de habilitación (Ver acta 046 de 2022) durante el termino 

perentorio establecido para tal fin en el cronograma del presente proceso, de modo que, procede la causal de rechazo 

señalada en el literal “d” del acápite de CAUSALES DEL RECHAZO del pliego de condiciones, que se transcribe a 

continuación: 

 

d. Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplan lo especificado o dejen de incluir alguno de los 
documentos, que de acuerdo con la invitación se requiere adjuntar a la propuesta, y dicha deficiencia impida la 
evaluación objetiva de la propuesta.  

 

En lo referente a la propuesta de STERILIZE SERVICE SAS, se tiene que incurre en causal de rechazo establecida en 

el literal “k” del acápite de CAUSALES DEL RECHAZO, que señala: 

 
k. Cuando la entidad, encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin perjuicio de iniciar 

las acciones legales a que haya lugar.  
 

 

3.5. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

Una vez agotadas las etapas precontractuales y de conformidad con las ofertas presentadas, el informe de evaluación, 
las observaciones, subsanaciones, y en especial la documentación presentada y conocida en el desarrollo del proceso, 
el Comité de Contratación, procede a modificar la recomendación de adjudicación realizada mediante acta No. 047 de 
fecha 17 de marzo de 2022 y en su lugar al Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se le RECOMIENDA DECLARAR 
DESIERTA la convocatoria Abierta No. C.A. 001-2022, dado que, las dos propuestas presentadas fueron rechazadas. 
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3.6. COMPULSA DE COPIAS 

Por otra parte, y en vista de que nos encontramos frente a la presunta comisión de delito de falsedad en documento por 
parte del oferente STERILIZE SERVICE SAS, el Comité de Contratación, insta al Gerente del Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E. en su condición de representen legal, para que ponga en conocimiento de las autoridades competentes toda la 
información y documentación obrante en el presente proceso, a fin de que se realice la correspondiente investigación y 
se tomen las medidas correctivas a que haya lugar. 
 
 

3.7. RESPUESTA A PETICIONES DEL PROPONENTE BIOLECTROMEDICAL SERVICE 

Finalmente se deja constancia que cada una de las peticiones formuladas por el proponente BIOLECTROMEDICAL 
SERVICE, en el documento de observaciones al acta de recomendación de adjudicación, fueron contestadas de manera 
clara en el desarrollo de la reunión de conformidad con la presente acta, de la siguiente manera: 
 

1. Remítase al numeral 3.2. de la presente acta. 

2. Remítase al numeral 3.1. de la presente acta. 

3. Remítase al numeral 3.6. de la presente acta 

 

4. Proposiciones y varios 
 
Se propone enviar copia de la presente acta y del expediente contractual al Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
para que ponga en conocimiento de las autoridades competentes la presunta comisión del delito de falsedad en 
documento. 
 
Una vez finalizada la reunión y levanta el acta 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 24 días del mes de marzo de 2022. 
 
 
Original firmada       Original firmada 
LUIS ANTONIO MUESES      VICTOR HUGO ORTEGA CALDERON 
Subgerente Administrativo y Financiero    Subgerente Prestación de Servicios 
 
 
Original firmada       Original firmada 
MARIA EUGENIA ROSERO      MARIO ERAZO QUENGUAN 
P.U: Recursos físicos      Apoyo Ingeniería Hospitalaria 

Invitado 
 
Original firmada        
DANIEL CORAL LARA       
Líder Gestión Jurídica       
Invitado        
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