
 

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 Y SUBSANACION - INFORME DE EVALUACION DE LA OFERTA DE 
BIOELECTROMEDICAL SERVICE 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 y subsanaciones en relación a la 
evaluación realizada a la propuesta presentada por la empresa que represento: 
 
1. CON RESPECTO AL INFORME DE EVALUACION TECNICA- EQUIPOS PATRONES DE 

MEDICION 
 
 Me permito de manera respetuosa realizar las siguientes observaciones: 
 

a) El pliego de condiciones no exige dentro de su contenido que se deba aportar hojas 
de vida de equipos patrón solo puntualiza lo relacionado a los certificados de 
calibración, lo cuales solicitamos excusas ya que por error involuntario no fueron 
anexados en la propuesta sin embargo y con el fin de subsanar dicho requisito 
técnico me permito anexar en el presente documento las hojas de vida y los 
certificados de calibración de los equipos patrón exigidos en el pliego de 
condiciones. 

b) En lo referente al requisito para equipos biomédicos, el pliego de condiciones 
solicita un patrón denominado LUXOMETRO y el patrón denominado RADIOMETRO 
sin embargo, se solicita a la Entidad que para efectuar la evaluación técnica de estos 



 

equipos se tenga en cuenta la repuesta a las observaciones publicadas en la página 
WEB del Hospital Civil de Ipiales en la cuales en una de ellas se plasmó y contestó lo 
siguiente: 
 
La empresa Metromed SAS presentó la siguiente observación al pliego de 
condiciones el día 16 de febrero de 2022 , en la cual claramente se observa la nota 
escita por el Hospital Civil de Ipiales que expresa “ Se acepta cualquiera” 

 

 
 
             

La respuesta emitida por Hospital Civil de Ipiales según acta No. 039 de fecha 17 de 
febrero de 2022 debidamente publicada en página web emite la siguiente respuesta 
a la anterior observación: 
 

 
Teniendo en cuenta las anteriores pruebas y evidencias se solicita a la Entidad que para 
efectos de la evaluación técnica se debe aceptar ya sea el equipo Luxómetro o el equipo 
Radiómetro. 
 
 
2. CON RESPECTO A LA EVALUACION DE LAS HOJAS DE VIDA DEL TALENTO HUMANO 
 
 Me permito de manera respetuosa anexar en el presente documento los certificados de 
trabajo seguro en alturas vigentes de los siguientes perfiles con el fin de subsanar la 
documentación faltante: 



 

 

NOMBRE OPERARIO PERFIL 

LUIS ALBERTO PONCE URBINA Técnico de mantenimiento refrigeración, 
neveras, aire acondicionado 

OSCAR FABIAN SANTACRUZ PRADO Auxiliar de mantenimiento (pintura, 
infraestructura, mampostería) 

ALEXANDER DELGADO ERASO Auxiliar de mantenimiento (soldadura, 
metalmecánica, cerrajería) 

WILFREDO AURELIO DIAZ TRUJILLO Auxiliar de mantenimiento (soldadura, 
metalmecánica, cerrajería) 

YIOVANNI RIASCOS SALAZAR Auxiliar de mantenimiento (red 
hidrosanitaria) 

EDWIN MAURICIO PANTOJA BACCA Auxiliar de mantenimiento (carpintería, 
pintura, tapiceria) 

 
 
ANEXOS: 
 
1.Copia de hojas de vida y certificados de calibración vigentes de los equipos patrón: Se 
anexa folios del No. 001 al No. 112 
 
2.Copia de certificados de trabajo seguro en alturas vigente: Se anexa folios del No. 113 al 
No. 119 
 
Cordialmente,  
 

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

mailto:contactoclientebio@gmail.com

