
 

San Juan de Pasto, 9 de marzo de 2022 
 
 
 
 
Señores  
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 
Correo: convocatorias@hci.gov.co 
 
 

 
Ref. OBSERVACIONES A INFORME DE EVALUACION DE LA OFERTA DEL PROPONENTE 
STERILIZE SERVICE S.A.S DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA No. CA-001- 
2022 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
JAVIER ALEXANDER DULCEY GARCIA en mi condición de propietario y representante legal 
del establecimiento de comercio BIOELECTROMEDICAL SERVICE, identificado con Nit. 
79.718-234-7, encontrándome dentro del plazo establecido en el cronograma, me permito 
presentar respetuosamente las siguientes observaciones en relación a la evaluación 
realizada a la propuesta presentada por Sterilize Service S.A.S dentro del proceso de 
convocatoria en mención: 
 
 
1. CON RESPECTO AL INFORME DE EVALUACION TECNICA- EQUIPOS PATRONES DE 

MEDICION 
 
 Me permito manifestar lo siguiente: 
 
a) Una vez revisada la propuesta del oferente Sterilize Service se evidencia el aporte de los 
folios No. 65 al No. 231 observándose ausencia de firmas en los certificados de calibración 
presentados en los cuales en sus notas aclaratorias expresan textualmente la invalidez del 
certificado sin dichas firmas. 
 
Para el caso de los certificados expedidos por el Laboratorio  de Metrología SET & GAD 
S.A.S, los certificados expresan la siguiente nota: “…Los certificados de calibración sin firma 



 

no serán válidos. Este certificado aplica únicamente a los ítems identificados al momento y 
condiciones a que se realiza las mediciones…” 
 
Para el caso de los certificados de calibración expedidos por el Laboratorio Detecto de 
Colombia LTDA, los certificados expresan la siguiente nota: “Los certificados de calibración 
sin firmar no tienen validez” 
 
Por las anteriores razones y teniendo en cuenta que la firma en los certificados de 
calibración imprime atributos jurídicos a la documentación generada tales como 
autenticidad, integridad, irrepudialidad pedimos amablemente al Hospital Civil de Ipiales se 
se solicite en su calidad de entidad contratante la veracidad de los certificados de 
calibración de los equipos patrón de medición aportados por la empresa STERILIZE SERVICE 
en el presente proceso de convocatoria pública. 
 
Los equipos que presentan ausencia de firma en los certificados de calibración y de los 
cuales se solicita la verificación de su veracidad directamente con los laboratorios de 
calibración que los expidieron son los siguientes: 

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

temperatura, saturación de oxigeno 

Simulador de monitoreo fetal  

Simulador de presión 

Analizador para desfibrilador. 

Analizador de electrobisturí 

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  

 
Es importante aclarar que la firma en los certificados de calibración imprime 
atributos jurídicos a la documentación generada tales como autenticidad, 
integridad, irrepudialidad. 

 
 



 

b) Dentro de los requisitos habilitantes técnicos el pliego de condiciones exige SIMULADOR 
DE PACIENTE CON PARAMETROS ECG, RESPIRACION, GENERACION DE ONDAS, 
TEMPERATURA, SATURACION DE OXIGENO, sin embargo, el proponente Sterilize Service 
según revisión de los folios No.71 al 74 aporta certificado de calibración No. J13107-21 de 
patrón Simulador Signos Vitales marca BC BIOMEDICAL, modelo PS-2210, serie 
734711321K, el cual en el certificado de calibración aportado no cuenta con la calibración 
en la variable “GENERACION DE ONDAS” lo cual genera incumplimiento en el requisito 
exigido por parte de la institución en el pliego de condiciones. El equipo debe estar 
calibrado de manera satisfactoria en cada una de las variables requeridas. 
 
Finalmente nos permitimos solicitar a la Entidad tener en cuenta que la modificación o 
reemplazo de los certificados de calibración debe ser realizado bajo las especificaciones 
técnicas que según la Norma NTC-ISO/IEC17025, norma en la cual están acreditados los 
laboratorios que expiden los certificados de calibración aportados por Sterilize Service. 
 
 
2. CON RESPECTO A LA EVALUAICION DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL REQUERIDO 
 
Me permito manifestar lo siguiente: 
 
2.1 Para el caso del perfil TECNICO DE MANTENIMEINTO (EQUIPOS BIOMEDICOS E 
INDUSTRIALES), el pliego de condiciones establece como requisito de experiencia:  “Mínimo 
2 años de experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos e industriales en 
instituciones prestadoras de salud, registro de talento humano ante INVIMA.” 
 

a) El proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor ANDRES FELIPE 
RODRIGUEZ BATALLAS para el perfil TECNICO DE MANTENIMEINTO (EQUIPOS 
BIOMEDICOS E INDUSTRIALES) sin embargo una vez revisadas las certificaciones 
laborales aportadas en la propuesta en los folios No. 329, 330, 331, 332, 334, 335 
se observa que dicha certificaciones acreditan la experiencia sólo en mantenimiento 
en el componente equipos biomédicos mas no en el componente de equipo 
industrial, por tal razón dicha hoja de vida no cumple los requisitos exigidos en 
pliego de condiciones. 

b) El proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor FREDY MAURICIO 
PINCHAO REGALADO para el perfil TECNICO DE MANTENIMEINTO (EQUIPOS 
BIOMEDICOS E INDUSTRIALES) sin embargo una vez revisadas las certificaciones 
laborales aportadas en la propuesta en los folios No. 373 se observa certificación 
expedida por Sterilize Service en la cual se acredita la experiencia sólo en 
mantenimiento en el componente equipos biomédicos mas no en el componente 



 

de equipo industrial, por tal razón dicha hoja de vida no cumple los requisitos 
exigidos en pliego de condiciones. 

c) El proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor JUAN ROFRIGUEZ 
SOLARTE para el perfil TECNICO DE MANTENIMEINTO (EQUIPOS BIOMEDICOS E 
INDUSTRIALES) sin embargo una vez revisadas las certificaciones laborales 
aportadas en la propuesta en los folios No. 402 al 409 se observa que dicha 
certificaciones acreditan la experiencia sólo en mantenimiento en el componente 
equipos biomédicos mas no en el componente de equipo industrial, por tal razón 
dicha hoja de vida no cumple los requisitos exigidos en pliego de condiciones. 

d) El proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor LUIS ALEXANDER 
GAMBOA ALBAÑIL para el perfil TECNICO DE MANTENIMEINTO (EQUIPOS 
BIOMEDICOS E INDUSTRIALES) sin embargo una vez revisadas las certificaciones 
laborales aportadas en la propuesta en los folios No. 457 al 469 se observa que 
dichas certificaciones no acreditan la experiencia en mantenimiento en el 
componente de equipo industrial, por tal razón dicha hoja de vida no cumple los 
requisitos exigidos en pliego de condiciones. 
 

2.2. Para el caso del perfil AUXILIAR DE MANTENIMEINTO BASICO (SOLDADURA, 
METALMECANICA, CERRAJERIA), el pliego de condiciones establece como requisito: 
“Curso especifico soldadura, metalmecánica, cerrajería.” 

 
a) El proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor MILLER ARMANDO 

MALTE DE LA CRUZ para el perfil AUXILIAR DE MANTENIMEINTO BASICO 
(SOLDADURA, METALMECANICA, CERRAJERIA) sin embargo una vez revisadas las 
certificaciones de cursos aportados en la propuesta en los folios No. 615 al 618 se 
observa que dichas certificaciones solo acreditan cursos específicos en  soldadura , 
no se aporta certificaciones de cursos en metalmecánica ni en cerrajería, por tal 
razón dicha hoja de vida no cumple los requisitos exigidos en pliego de condiciones. 

b) El proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor JOSE EFRAIN CORAL 
MAYA para el perfil AUXILIAR DE MANTENIMEINTO BASICO (SOLDADURA, 
METALMECANICA, CERRAJERIA) sin embargo una vez revisadas las certificaciones de 
cursos aportados en la propuesta en los folios No. 629 al 635 se observa que dichas 
certificaciones solo acreditan cursos específicos en  soldadura y metalmecánica , no 
se aporta certificación de curso en cerrajería, por tal razón dicha hoja de vida no 
cumple los requisitos exigidos en pliego de condiciones. 

c) El proponente también aporta certificado de experiencia del señor JOSE EFRAIN 
CORAL MAYA el cual en su folio 637 se acredita experiencia en entidad : “Mallamas I 
nivel, IPS Municipal I-II nivel y en la IPS Guaitara I nivel”, frente a lo cual se solicita a 
la entidad respetuosamente revisar ya que Mallamas es una EPS y la IPS municipal 



 

señalada no se identifica con ningún nombre por tanto no se podría constatar la 
complejidad de la atención de servicios . 
 

2.3 Para el caso del perfil de AUXILIAR DE MANTENIMIENTO BASICO (RED 
HIDROSANITARIA) , el proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor JESUS 
ORLANDO ORTEGA PAREDES sin embargo una revisada la certificación aportada en el folio 
No. 653 se observa que dicha certificación expedida por Sterilize Service SAS acredita la 
experiencia como auxiliar de mantenimiento de carpintería, pintura y tapiceria , 
experiencia que no  está relacionada bajo ningún concepto con la requerida en el perfil 
señalado. 

 
2.4 Para el caso del perfil TECNICO DE SISTEMAS el pliego de condiciones establece como 
requisito:  Titulo “Técnico en sistemas”.  Adicionalmente dentro del acta No 040  de 
AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES Y 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS, publicada el 22 de febrero de 2022, claramente se evidencia que la entidad 

realizó aclaración con respecto a este perfil ratificando la exigencia del perfil de técnico en 

sistemas ya que debe contar con conocimiento en redes y software. 
 
 

 
 



 

 
 
 
Teniendo en cuenta las anteriores explicaciones para el caso en concreto del perfil de 
TECNICO DE SISTEMAS, el proponente Sterilize Service aporta hoja de vida del señor JOSE 
ALFREDO RUANO HERRERA y del señor YERSON FABRICIO VASQUEZPATIÑO sin embargo 
una revisados las certificaciones de educación aportadas en los folios No. 511 y No.525  se 
observa que Sterilize Service aporta para cada uno de los operarios certificados de 
educación con el título TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, 
DISEÑO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, dichas hoja de vida no cumplen los 
requisitos exigidos en pliego de condiciones dado que el perfil aportado no corresponde al 
solicitado. 
 
 
 
 
3. CON RESPECTO A LA PROPUESTA ECONOMICA 
 
Me permito manifestar lo siguiente: 
 
a) Se observa que la propuesta económica de Sterilize Service SAS según revisión de folios 
No. 678 y 679 supera el presupuesto oficial de los ítems individuales del personal tal como 
se muestra a continuación: 
 



 

PERSONAL CANTIDAD 

 VALOR UNITARIO 
PRESUPUESTO 

OFICIAL  

VALOR UNITARIO 
PROPUESTA ECONOMICA 

STERILIZE SERVICE 

COORDINADOR 1  $        4.000.000,00   $                   4.070.656,00  

INGENIERO DE EQUIPOS MEDICOS 1  $        3.000.000,00   $                   3.741.412,00  

TECNICO DE MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS E 
ILUMINACION 1  $        2.200.000,00   $                   2.616.936,00  

TECNICO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS E 
INDUSTRIALES 4  $        2.200.000,00   $                 10.467.744,00  

TECNICO DE MANTENIMIENTO (REFRIGERACION, NEVERAS, 
AIRE ACONDICIONADO) 1  $        2.200.000,00   $                   2.474.261,00  

TECNICO SISTEMAS 2  $        2.200.000,00   $                   4.099.332,00  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1  $        1.700.000,00   $                   2.049.666,00  

AUXILAIR DE MANTENIMIENTO BASICO (PINTURA, 
INFRAESTRUCTURA, MAMPOSTERIA) 2  $        1.700.000,00   $                   4.099.332,00  

AUXILAIR DE MANTENIMIENTO BASICO (SOLDADURA, 
METALMECANICA, CERRAJERIA) 2  $        1.700.000,00   $                   4.099.332,00  

AUXILAIR DE MANTENIMIENTO BASICO (RED 
HIDROSANITARIA) 1  $        1.700.000,00   $                   2.049.666,00  

AUXILAIR DE MANTENIMIENTO BASICO (CARPINTERIA, 
PINTURA Y TAPICERIA) 1  $        1.700.000,00   $                   2.049.666,00  

 
 
b) De igual manera se observa que la propuesta económica de Sterilize Service incurre en la 
causal de rechazo “n” estipulada en el pliego de condiciones dado que los siguientes ítems 
fueron ofertados con un precio artificialmente bajo en el entendido que una disminución 
significativa en los valores ofertados de los siguientes materiales, repuestos y accesorios 
pone en riego la ejecución del contrato y la calidad en el ofrecimiento de los mismos por 
parte del oferente: 
 

MATERIALES Y REPUESTOS 
 VALOR PRESUPUESTO 

OFICIAL  

VALOR PROPUESTA 
ECONOMICA STERILIZE 

SERVICE 
Diferencia 
porcentual 

MATERIALES DE FERRETRIA PARA MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA  $                 25.000.000,00   $                22.500.000,00  -10% 

REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO 
EQUIPOS BIOMEDICOS  $                 30.000.000,00   $                25.500.000,00  -15% 

REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO 
EQUIPOS INDUSTRIALES  $                 30.000.000,00   $                25.300.000,00  -16% 

 
 
 



 

Por las razones citadas anteriormente se solicita de manera respetuosa a la entidad 
rechazar la propuesta económica presentada por Sterilize Service. 
 
 
Cordialmente,  
 

 
 
JAVIER DULCEY GARCIA 
Representante legal 
BIOELECTROMEDICAL SERVICE  -Correo: contactoclientebio@gmail.com 

mailto:contactoclientebio@gmail.com

