
No. CUMPLE 
NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

1 X Verificado en folios: 28 - 35.

2 X

Verificado en folios: 52 - 94, respuesta a 

solicitud a subsanar y pagina web del 

INVIMA

3 X Verificado en folios: 97 - 113.

4 X
Verificado en folios: 114 - 139, 142 - 143 y 

respuesta a solicitud a subsanar.

5 X Verificado en folios: 144.

6 X Verificado en folios: 145 - 147.

ANEXO No. 3

INVITACIÓN PÚBLICA # 007 DE 2018

TÉRMINOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE METROLOGIA DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DE LA 

ESE CLINICA

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE OFERENTES 2.5.2

Mínimo dos (02) Certificaciones de experiencia en desarrollo del objeto contractual que se pretende contratar.

CONCLUSIÓN: de los 6 requisitos verificados y teniendo en cuenta la observación anterior, el proponente BIOMÉDICA COLOMBIA SAS, CUMPLE y se habilita técnicamente para el siguiente procesos de 

evaluación.

Carta de convenio o compromiso: En caso que se requiera servicio de calibración con acreditación, este podrá se prestado por un

aliado siempre y cuando se presente constancia del convenio o acta de compromiso en el que se prestara el servicio si resulta

favorecido con el contrato.

NOMBRE DEL PROPONENTE: BIOMEDICA COLOMBIA SAS

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

Hojas de vida y documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del personal que ejecutará el contrato, los cuales deben tener

su respectivo registró ante el INVIMA y demás entes reglamentarios (tarjeta profesional), deberán contar con capacitaciones del

personal y listado del personal que llevará a cabo dicha actividad en la ESE Clínica.

Certificado de acreditación de calibración: el proponente deberá presentar fotocopia certificado de acreditación de servicio para

aquellos equipos, aparatos que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar,

certificación que está habilitado ante los entes de control para realizar la calibración de los equipos

Certificado de patrones: El proponente deberá presentar copia de los certificados de los patrones de calibración utilizados para la

prestación de servicio.

Carta de compromiso por daño: El proponente se comprometerá a responder por los daños generados a los equipos biomédicos de la

ESE Clínica durante el proceso de calibración que se lleve a cabo.

OBSERVACIÓN: Se solicitud subsanar Certificado de inscripción para mantenimiento de equipos biomédicos clase IIb y III del Sr Juan Camilo Acosta Godoy C.C. 1.019.102.452, información que fue aclarada en 

oficio enviado; además, se solicito entregar de forma legible folios 140 y 141 los cuales fue enviados por correo, subsanando todo lo requerido.



No. CUMPLE 
NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

1 X Verificado en folios: 80 - 93

2 X
Verificado en folios: 94 -  135 y 

pagina web del INVIMA

3 X
Se verifica en cumplimiento en 

respuesta subsanar

4 X
Se verifica en cumplimiento en 

respuesta subsanar

5 X Verificado en folios: 5

6 X Verificado en folios: 4, 6

CONCLUSIÓN: de los 6 requisitos verificados y teniendo en cuenta la observación anterior, el proponente MEBICOL SAS., CUMPLE y se habilita técnicamente para el siguiente procesos de evaluación.

Mínimo dos (02) Certificaciones de experiencia en desarrollo del objeto contractual que se pretende contratar.

Hojas de vida y documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del personal que ejecutará el contrato, los cuales deben tener su

respectivo registró ante el INVIMA y demás entes reglamentarios (tarjeta profesional), deberán contar con capacitaciones del personal

y listado del personal que llevará a cabo dicha actividad en la ESE Clínica.

Certificado de acreditación de calibración: el proponente deberá presentar fotocopia certificado de acreditación de servicio para

aquellos equipos, aparatos que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar,

certificación que está habilitado ante los entes de control para realizar la calibración de los equipos

Certificado de patrones: El proponente deberá presentar copia de los certificados de los patrones de calibración utilizados para la

prestación de servicio.

Carta de compromiso por daño: El proponente se comprometerá a responder por los daños generados a los equipos biomédicos de la

ESE Clínica durante el proceso de calibración que se lleve a cabo.

Carta de convenio o compromiso: En caso que se requiera servicio de calibración con acreditación, este podrá se prestado por un aliado

siempre y cuando se presente constancia del convenio o acta de compromiso en el que se prestara el servicio si resulta favorecido con

el contrato.

OBSERVACIÓN: Se solicitud subsanar Certificado para mantenimiento de equipos biomédicos clase IIb y III del Sr Cristian Camilo Escudero Echeverry C.C. 1.053.778.965, información que fue aclarada en 

oficio enviado; además, se solicito entregar Certificado de acreditación de calibración y 3- Certificado de patrones, los cuales fue enviados por correo, subsanando todo lo requerido.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

ANEXO No. 3

INVITACIÓN PÚBLICA # 007 DE 2018
TÉRMINOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE METROLOGIA DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DE 

LA ESE CLINICA
VERIFICACIÓN TÉCNICA DE OFERENTES 2.5.2

NOMBRE DEL PROPONENTE: MEBICOL SAS



No. CUMPLE 
NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

1 X Verificado en folios: 32 - 43.

2 X
Verificado en folios: 44 - , Medio Magnético y pagina web del 

INVIMA y respuesta de solicitud a subsanar.

3 X Verificado en folios: 104.

4 X Verificado en folios: 105 - 189.

5 X Verificado en folios: 190.

6 N/A N/A
El proponente No registra que prestara el servicios por un 

aliado

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Rocío Mendoza Ballestas Marlon D. Castilla Jiménez

Subgerente Científica Asesor Externo

CONCLUSIÓN: de los 6 requisitos verificados y teniendo en cuenta la observación anterior, el proponente BIOLAB SAS., CUMPLE y se habilita técnicamente para el siguiente procesos de evaluación.

Mínimo dos (02) Certificaciones de experiencia en desarrollo del objeto contractual que se pretende contratar.

Hojas de vida y documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del personal que ejecutará el contrato, los cuales

deben tener su respectivo registró ante el INVIMA y demás entes reglamentarios (tarjeta profesional), deberán contar

con capacitaciones del personal y listado del personal que llevará a cabo dicha actividad en la ESE Clínica.

Certificado de acreditación de calibración: el proponente deberá presentar fotocopia certificado de acreditación de

servicio para aquellos equipos, aparatos que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad

de medir, pesar o contar, certificación que está habilitado ante los entes de control para realizar la calibración de los

equipos

Certificado de patrones: El proponente deberá presentar copia de los certificados de los patrones de calibración

utilizados para la prestación de servicio.

Carta de compromiso por daño: El proponente se comprometerá a responder por los daños generados a los equipos

biomédicos de la ESE Clínica durante el proceso de calibración que se lleve a cabo.

Carta de convenio o compromiso: En caso que se requiera servicio de calibración con acreditación, este podrá se

prestado por un aliado siempre y cuando se presente constancia del convenio o acta de compromiso en el que se

prestara el servicio si resulta favorecido con el contrato.

OBSERVACIÓN: Se solicitud subsanar el registro RH-201412-646, el cual tiene error en el numero de cedula al momento de emitir la certificación en el INVIMA, el contratista adjunto formato valido con el numero de 

cedula correcto en respuesta a solicitud a subsanar.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

ANEXO No. 3

INVITACIÓN PÚBLICA # 007 DE 2018

TÉRMINOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE METROLOGIA DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DE LA ESE 

CLINICA

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE OFERENTES 2.5.2

NOMBRE DEL PROPONENTE: BIOLAB SAS


