
 
 

 
 
 

Respuestas Observaciones técnicas y jurídicas de la Invitación Publica a Proponer No. 004-

I.P.A.P.2022, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL 

NARIÑO, EN SUS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1769 

DE 1994. Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO.” 

  

 

Teniendo en cuenta que el nuevo cronograma del proceso en referencia se determinó como 

plazo para presentación de observaciones hasta el día nueve (09) de febrero de 2022 hasta 

las 5:00 p.m., previa revisión del email institucional asignado para la recepción de 

observaciones, se presentaron cuatro observaciones respecto del proceso de Invitación 

Publica a Proponer de la referencia. El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. 

responde, 

Para absolver las inquietudes, se procederá a transcribirlas, identificando la fuente y luego se 

señala la respuesta a la misma. 

OBSERVACIONES RECEPCIONADAS:  

 

OBSERVACIONES JURÍDICAS 

A. Oferente: STERILIZE SERVICE  

Fecha y hora de recepción: 09 de febrero de 2022 a la 4:15 p.m. 

Medio de recepción: correo electrónico 

Correo electrónico de envió: sterilizeservice@hotmail.com 
Correo electrónico de recepción: documentacionhosdenar@gmail.com 

 

OBSERVACION 3:  

 

 
 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN COMPONENTE JURIDICO: El comité de contratación en 

atención a la observación realizada aclara que,  el proponente deberá aportar un documento 

que certifique su vinculación con el profesional que forme parte de su equipo de trabajo, es 

decir, se acepta cualquiera prueba sumaria que permita verificar que el oferente cuenta con 

una relación laboral o contractual con el mencionado profesional el cual deberá estar  vigente 
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al cierre del proceso de selección y durante todo el tiempo que dure el proceso de adjudicación 

o declaratoria de desierto.  

 

OBSERVACIÓN 4. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:  

El comité de contratación ACLARA la observación en el sentido que no se requiere aportar hojas 

de vida y documentación de equipo de trabajo como requisito habilitante, las dos hojas de vida 

requeridas son de carácter ponderable, de ahí que no es necesario diligenciar dicho anexo para 

acreditar el factor ponderable, en consecuencia, el anexo se retirará del pliego de condiciones 

definitivo. 

 

B.   Oferente: CARMEN VILLEGAS 

Fecha y hora de recepción: 09 de febrero de 2022 a las 04:23 p.m. 

Medio de recepción: correo electrónico  

Correo electrónico de envió: villegascarmen.1985@gmail.com 
Correo electrónico de recepción: documentacionhosdenar@gmail.com 

 

OBSERVACION ÚNICA:  
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: La entidad ACEPTA la observación, en consideración a que la 

acreditación de experiencia por el 100% del presupuesto oficial demuestra plenamente que 

tiene la capacidad para realizar la ejecución de contratos en objetos similares o iguales al de 

la IPAP-04-2022. 

 

Las modificaciones de la experiencia general y específica del caso quedarán plasmadas en el 

pliego de condiciones definitivo. 

  

 

C Oferente: ALEXANDRA BASTIDAS 

Fecha y hora de recepción: 09 de febrero de 2022 a las 04:31 p.m. 

Medio de recepción: correo electrónico  

Correo electrónico de envió: alexandrabastidas827@gmail.com  
Correo electrónico de recepción: documentacionhosdenar@gmail.com 

 

OBSERVACIÓN No. 1: 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN COMPONENTE TÉCNICO: la entidad ACEPTA la observación, 

en consideración a que con una experiencia igual a dos años demuestra plena capacidad para 

ejecutar el objeto de contratación, de igual manera, se acepta observación guardando 

proporción con la observación aceptada anteriormente mediante el cual se reduce el valor de 

la experiencia mínima a acreditar al menos igual al presupuesto oficial. 

 

 
OBSERVACIÓN No. 2: 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN: la entidad NO ACEPTA la observación, en consideración a que la 

entidad estructuró el pliego de condiciones incorporando un puntaje adicional a los oferentes 

que al cierre del proceso de selección demuestren una mayor capacidad de ejecutar el contrato 

con un alto factor de inmediatez y sin mayores inconvenientes, por otra parte este requisito de 

carácter no obligatorio, incentiva que las empresas formalicen más trabajadores.  

 

Por otro lado, la experiencia adicional requerida por esta entidad como factor ponderable no 

determina si un proponente alcanza o no la respectiva habilitación, puesto que únicamente 

entrega un valor o puntaje adicional a las empresas que acrediten este requisito, en 

consecuencia, no limita la pluralidad de oferentes. 

 

  
OBSERVACIÓN No. 3: 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN: la entidad ACEPTA la observación en consideración a que esta 

entidad en todos los procesos llevados a cabo en años anteriores que tiene por objeto el 

mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles se ha requerido dichos 

certificados de calibración como requisito habilitante, sumado a esto, el estudio de mercado 

realizado en la etapa precontractual ha demostrado que a fin de evitar un posible 

incumplimiento, los oferentes deban acreditar que cuentan con esos certificados al cierre del 

proceso de selección, toda vez que desde que inicie la ejecución del contrato se hará uso de 

estos equipos patrón.  

 

 

 

D Oferente: BIOELECTROMEDICAL SERVICE 

Fecha y hora de recepción: 09 de febrero de 2022 a las 04:45 p.m. 

Medio de recepción: correo electrónico  

Correo electrónico de envió:  contactoclientebio@gmail.com  
Correo electrónico de recepción: documentacionhosdenar@gmail.com 

 

Observación 01. 

 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN COMPONENTE TÉCNICO: la entidad ACEPTA la observación en 

consideración a que esta entidad en todos los procesos llevados a cabo en años anteriores que 

tiene por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles se 

ha requerido dichos certificados de calibración como requisito habilitante, sumado a esto, el 
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estudio de mercado realizado en la etapa precontractual ha demostrado que a fin de evitar un 

posible incumplimiento, los oferentes deban acreditar que cuentan con esos certificados al 

cierre del proceso de selección, toda vez que desde que inicie la ejecución del contrato se hará 

uso de estos equipos patrón.  

 

Observación 02. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN: 

La entidad se permite responder lo siguiente: Las Entidades Estatales son autónomas en la 

elaboración y diseño de sus Procesos de Contratación, y responsables de determinar los 

requisitos que permitirán escoger la oferta más favorable, por lo tanto, en los pliegos de 

condiciones las Entidades Estatales pueden establecer múltiples ítems de bienes y servicios 

de acuerdo con sus necesidades.  

De igual manera, se recuerda que la experiencia adicional requerida como factor ponderable 

no son de obligatorio cumplimiento para los oferentes, es decir, que su acreditación no conlleva 

la habilitación o no del proceso de selección, es un factor que otorga puntos extra a los 

proponentes que acrediten dicho factor. 

Observación 03. 



 
 

 
 
 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN: La entidad ACEPTA la observación, en consideración a que las 

hojas de vida del equipo de trabajo con excepción de los que otorgan puntos no serán 

acreditados sino por el contratista, se elimina dicho anexo. 

Observación 04. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN: Esta entidad siempre se ha caracterizado por publicar todos los 

actos administrativos y de trámite en el término estipulado en el pliego de condiciones, ahora, 

para el caso en particular, no es posible determinar si en el trámite del proceso se va a realizar 

una adenda que modifique el cronograma del pliego de condiciones, por lo cual, no es posible 

en esta instancia asegurar con certeza que en determinada fecha se publicará un documento 

en particular. 

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS 

PROPONENTE STERILIZE SERVICE SAS 

Respuesta a observación: No se acepta observación, Los cursos de altura del personal son parte de 

la formación con la que debe contar el personal de mantenimiento a fin de poder realizar las 

actividades establecidas dentro de la presente invitación pública por lo anterior no es posible 

incrementar el presupuesto por la razón que usted expone. En cuanto a los mantenimientos 



 
 

 
 
 

especializados, estos son parte de las rutinas de mantenimiento que se realizan a los equipos 

industriales y de uso Hospitalario.  

 

Repuesta a observación: Se acepta observación, en el presupuesto del pliego de condiciones 

definitivo quedará reflejado el incremento del IPC de los ítems señalados. 

 

 

Respuesta a observación: No se acepta observación, toda vez que una vez realizada la verificación 

entre la parte técnica con colaboración con la oficina de financiera del HUDN, se concluye que no es 



 
 

 
 
 

dable esta observación, ya que la persona jurídica tiene la obligación de cumplir ciertas 

obligaciones tributarias por la realización del hecho generador establecido en la ley para el 

nacimiento del tributo, esto es por incrementar su patrimonio por su actividad económica, 

de tal forma que los impuestos son de estricto cumplimiento por parte del proveedor como 

sujeto pasivo de los mismos, y el Hospital por su parte como Agente Retenedor. Además 

los trabajadores como el de SST no requiere de tiempo completo ni medio tiempo en la 

institución, toda vez que el contrato cuenta con 2 coordinadores para verificar el 

cumplimiento de los elementos de protección personal de los trabajadores.  

 

 

 

Repuesta a observación: Se acepta observación, en el pliego de condiciones quedará plasmado el 

cambio de la siguiente manera: 

 EN EL 15% SE INCLUYE EL 4,5% DE ESTAMPILLAS Y EL PAGO DE ALMACENISTA, ARQUITECTO, 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD EN SALUD Y SEGURIDAD, CONTADOR, TRANSPORTE, ALIMENTACION 

EVENTUAL, CELULARES Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 

 



 
 

 
 
 

Repuesta a observación: No se acepta observación, toda vez que el valor establecido para dicho 

profesional en el pliego de condiciones, se calculó tomando el salario u honorarios devengado por 

el profesional de la arquitectura que se encuentra adscrito a esta institución. 

 

 

Repuesta a observación: No se acepta observación, debido a que no es posible prever el incremento 

de los insumos de este elemento por parte de la entidad. 

 

 

 

Repuesta a observación: Se acepta observación, se modificará el requisito en mención y quedará 

plasmado en el pliego de condiciones definitivo de la siguiente manera: 



 
 

 
 
 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (red hidrosanitaria) 

PERFIL Y FORMACIÓN Curso específico en red hidrosanitaria  

EXPERIENCIA Mínimo 2 años de experiencia en instituciones prestadoras de servicios de 

salud 

CANTIDAD  2 

% DE DEDICACIÓN  100% 

ACTIVIDADES Mantener baños y recintos en correcto funcionamiento. 

Mantener y controlar las condiciones sanitarias de la institución. 

Contribuir a la duración de instalaciones y artefactos sanitarios. 

Verificar filtraciones que pueden ocasionar daños a la infraestructura. 

Evitar mayores costos de operación producto de pérdidas de agua, así como 

de reparaciones producto de filtraciones. 

Mantenimiento de tanques de almacenamiento superiores e inferiores 

Limpieza, mantenimiento y reparación de sumidero, cajas de inspección, 

canales 

Y las demás que la organización las designe o requiera. 

 



 
 

 
 
 

 

 

Repuesta a observación: No se acepta observación, como quiera que su uso es una recomendación 

del fabricante y es necesario para la recuperación de las superficies tanto estéticamente como de 

protección,  garantiza una adecuada limpieza de la capa afectada por cloruros y silicatos que 

generan corrosión y posterior a esto realizar el pasivado o recuperación de capa anticorrosivo, 

además el proceso no altera la parte estructural de las piezas, es un proceso superficial que de 

ninguna forma quitaría material al instrumental. 

 

 



 
 

 
 
 

Respuesta a observación: no se acepta observación, el trabajo no requiere disponibilidad del 100% 

del tiempo, y se tiene 2 auxiliares administrativos, un técnico administrativo se incrementan 2 

ingenieros biomédicos, que podrían encargarse de estas funciones. 

 

PROPONENTE BIOLECTROMEDICAL SERVICE SAS 

 

Repuesta a observación: Se aclara observación en el sentido que el que el uso de sanblasting se 

realizará en aquellos dispositivos que lo requieran según recomendación del fabricante y rutinas de 

mantenimiento preventivo establecidas por la institución. 

 

Lo anterior conforme a las decisiones tomadas en sesión de Comité de Contratación llevada a 

cabo el día dieciséis (16) de febrero de dos mil veintidós (2022), lo cual consta en la respectiva 

acta del día.  

 

Atentamente, 

 

 

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA 

Gerente  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 

 

 
Reviso y Aprobó Componente Jurídico: Amanda Lucia Lucero  – Jefe Oficina Jurídica Asesora. 

Proyectó Componente Jurídico: Oscar Delgado - Abogado Contratista Oficina Jurídica Asesora. 

                                                     

Aprobó componente técnico: Lynn Melodelgaldo- Profesional Universitario Mantenimiento 

Revisó componente técnico: Flor Ángela Riascos-  técnico operativo de mantenimiento 

Proyecto componente técnico: Gregory Legarda Rosero – ingeniero contratista HUDN 
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