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INFORME DE SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS HABILITANTES  

 

PROCESO No: SS17-425 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM 

 

 
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia, modalidad CONTRATACION ELECTRONICA,  con 
fundamento en el artículo 20 de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013 -Manual de Contratación, se 
procedió a presentar informe de verificación de requisitos habilitantes, otorgando plazo hasta el día 7 de noviembre de 
2017 hasta las 11:00 A.M. ,  con el objeto de que los oferentes subsanaran los mismos, toda vez que dichos documentos 
no confieren puntaje ni afectan los criterios de selección, no obstante impiden habilitar los oferentes para continuar el 
proceso contractual.  
 

 

SUBSANARON REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

GENERAL ESPECIFICA 

1 

 ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y 
SUMINISTROS MEDICOS S.A.S./ 
STRAPFARMA  CUMPLE   N.A.   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  

2 
 MOLINA CARREÑO LUIS EDUARDO y/o 
DISPROFARM  CUMPLE   N.A.   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  

3  DIS-HOSPITAL S.A.S  CUMPLE   N.A.  CUMPLE    CUMPLE   CUMPLE  

4 
 INVERSIONES TECNOMEDICA DE 
COLOMBIA S.A.S.  CUMPLE   N.A.   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  

OBSERVACIONES:     
           

 

 

NO SUBSANARON REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

GENERAL ESPECIFICA 

1  EASYMEDICS MERCADEO S.A.S.  CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE   CUMPLE  CUMPLE   

2   INVERPROD S.A.S 
 NO 
CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE  

NO CUMPLE 
  

 NO 
CUMPLE  

3 SURGICON Y  CIA S.A.S.  
NO 
CUMPLE  N.A NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

4   DUMIAN MEDICAL S.A.S. 
 NO 
CUMPLE  N..A  NO CUMPLE  

NO CUMPLE 
  

 NO 
CUMPLE  

5 
TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA 
S.A.S. 

NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

6 BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. 
NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

7 RENAL MEDICAL MARKETING LTDA 
NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

8 MINERVA MEDICAL S.A.S. 
NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

9 WEL MEDICINE PRODUCTS S.A.S 
NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  
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10 
DELGADO VILLAMIZAR ANYELO YUSSET 
y/o DEPROFARMA 

NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

11 BYO MEDICOS S.A.S. 
NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

12 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES  CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

13 
MEDICLINICOS SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

14 RONELLY S.A. 
NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

15 GRUPO VITAL LTDA 
NO 
CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

16 SOLINSA G.C S.A.S. 
NO 
CUMPLE  N.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE  

 
OBSERVACIONES:     
  

EASYMEDICS MERCADEO S.A.S. 
 

CAPACIDAD JURIDICA : El oferente remitió el día 3 de noviembre de 2017,  comunicación vía correo       
electrónico, en la cual manifestó lo siguiente :  
 

“En el proceso de la referencia, se aportó el formato de cotización, en el que por 

error involuntario de nuestra parte, se cruzaron los valores unitarios, como puede 
observarse al cotejar la información con la cotización presentada a través de 
Bionexo: 
El ítem No. 9 Kit de Gastrostomía es un dispositivo excluido del IVA y su valor 
unitario es de $ 420.000.oo. El Item No. 10 Kit de Ligadura es un dispositivo que si 
genera IVA, su valor unitario sin IVA es de $ 480.000 y con el IVA incluido del 19% 
es de $ 571.200. 
 
El valor total de los dos Items, incluido el IVA, es de $ 16.968.000. 
 
El valor asegurado de la póliza de seriedad de la oferta, que generó el 
incumplimiento de la Capacidad Jurídica ($ 1.772.400) se tomó sobre el valor 
equivocado del formato de cotización, incluyendo el IVA. Al corregir el formato de 
cotización, el valor total de la cotización, incluyendo el IVA es de $ 16.968.000, por 
lo cual la póliza se debería suscribir por lo menos por el 10% es decir $ 1.696.800 y 
se suscribió por $ 1.772.400. 
 
Solicitamos muy comedidamente, se acepte la corrección de la cotización 
presentada al proceso y que está igual a la cotización presentada a través de 
Bionexo. De la misma manera solicitamos se acepte la póliza de seriedad de la 
oferta que por el mismo error se suscribió por un valor mayor al exigido y se den 
por cumplidos los requisitos de CAPACIDAD JURIDICA “  
 

 

Por lo anterior, debe quedar claro que el error cometido por el oferente EasycMedcis Mercadeo S.A.S., 
respeto a cruzar los valores unitarios de los ítems antes citado, no es subsanable, por cuanto constituye un 
factor o aspecto evaluable para la selección de la oferta más favorable para la entidad, en concordancia con   
lo establecido por el Consejo de Estado en Sentencia de 14 de noviembre de 2014 – Exp. 27.896 :  
 
 

“…En cambio, si el defecto o la ausencia es de un requisito o documento que 
acredita un aspecto que otorga puntos, por ejemplo la falta de precio de un 
ítem, la omisión del plazo de ejecución -si se evalúa-, etc., no son subsanables 
porque otorgan puntaje. Si se permitiera enmendar lo que asigna puntaje sería 



 

3.10.4 INFORME  
SUBSANABILIDAD  

REQUISITOS HABILITANTES 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO DEL 
FORMATO 

ABS-FO-BS 

ELABORÓ VERIFICÓ APROBÓ 
VERSIÓN DEL 
FORMATO: 01 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACION: 04 
SEPTIEMBRE  2014 

Coordinador 
 Adquisición Bienes y  

Servicios-JMC 

Coordinador  
  GABYS 

Gerencia Página 3 de 4 

 

 

fácil para el proponente defraudar a los demás participantes en la licitación, 
ofreciendo un dato irrisorio, porque para ese instante conoce los valores 
ofrecidos por sus competidores. En tal evento, es seguro que obtendría el 
máximo puntaje en el ítem o aspecto omitido, y es bastante probable que 
ganaría la licitación…”  

 

Aunado a lo anterior, la oferta es irrevocable conforme a lo establecido en el artículo 846 del código de 
comercio “IRREVOCABILIDAD DE LA PROPUESTA>. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, 

no podrá retractarse el proponente (…) “  en tal sentido el oferente debió subsanar lo solicitado dentro del término 
otorgado, siendo facultativo para él, participar en la subasta de los ítems objeto de su equivocación. Así las 
cosas la entidad procede a rechazar su propuesta conforme a lo establecido en el Anuncio Público Acápite 
Quinto. Tipos de Oferta- Causales de Rechazo : literal i) “ Cuando el  PROPONENTE  habiendo  sido  requerido  
por  el HOSPITAL para  aportar documentos, información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el anuncio, no 
los allegue dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias. q) Las situaciones que 
siendo susceptibles de subsanabilidad, no hayan sido subsanadas oportunamente. “  
 

 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 
 

CAPACIDAD JURIDICA :  
 

El oferente Importadora Medica Los Andes, en el término de subsanabilidad otorgado subsano aportando el 
certificado de antecedentes disciplinarios del contador y copia de su tarjeta profesional. Sin embargo 
nuevamente aporto la misma póliza de seriedad de la oferta No. 1969438-5 expedida por la compañía de 
seguros SURAMERICANA en donde el inicio de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta es a partir 
del 1 de noviembre de 2017, es decir no se ajusta a la vigencia establecida en el Anuncio Público pagina 18 
Acápite 7.2 Numeral 10 : “ Vigencia: Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista del cierre 
(presentación de oferta económica Plataforma Bionexo”, debiendo iniciar a partir del día 27 de octubre, fecha de cierre 

del proceso.  En consecuencia la entidad procede a rechazar su propuesta conforme a lo establecido en el 
Anuncio Público Acápite Quinto. Tipos de Oferta- Causales de Rechazo : literal i) “ Cuando el  
PROPONENTE  habiendo  sido  requerido  por  el HOSPITAL para  aportar documentos, información o 
aclaraciones, conforme a lo establecido en el anuncio, no los allegue dentro del término fijado, o habiéndolos 
aportado, no estén acorde con las exigencias. q) Las situaciones que siendo susceptibles de subsanabilidad, 
no hayan sido subsanadas oportunamente. “ 
 
SURGICON Y  CIA S.A.S : El oferente remite de manera extemporánea vía correo electrónico a las 3:29 
P.M. del día de hoy, comunicación mediante la cual manifiesta :  
 

“(…)  una vez revisado el informe de evaluación de requisitos habilitantes, nos 
permitimos realizar las siguientes observaciones :  
 

1. Se evidencia que por error involuntario se realizó la inclusión de la oferta 
económica en la plataforma de bionexo por unidad de empaque y despacho, no 
por unidad, conforme ustedes lo querían. 

2. Nuestra oferta económica en realidad es de $ 30.141.300 es decir que la 
garantía de seriedad de la oferta está asegurada por el equivalente al 10%. 

3. La sumatoria de los certificados de experiencia aportados al proceso cumplen 
con lo establecido en el acápite 7 numeral 7.1 del anuncio público. 

4. Allego autorización del representante legal para su revisión y fines pertinentes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos respetuosamente:  
 

1. Habilitar la plataforma de Bionexo para realizar la corrección del precio por 
unidad . 
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2. Sírvase efectuar evaluación sobre los documentos aportados para acreditar 
experiencia. 

3. Sírvase publicar informe de evaluación técnica de los ítems ofertados por 
Surgicon. (…) “  

 
Así las cosas, se tiene que como se enuncio en la Sentencia anteriormente citada del Consejo de Estado con 
radicado de expediente No. 27.896, no es posible subsanar la propuesta económica, por cuanto constituye 
un factor de evaluación, en tal sentido no resulta procedente su solicitud respecto a la modificación de la 
propuesta económica, para de esta manera también establecer la viabilidad en el 10 % del valor asegurado   
en la a garantía de seriedad de la oferta aportada, la cual no corresponde al valor de la oferta ingresada  en 
la plataforma de bionexo.  Por otro lado en cuanto a los requisitos habilitante de experiencia, la sumatoria de 
los contratos no suman el doble del valor de la oferta aportada, ya que la certificación que corresponde al 
Contrato No. 017 de 2014, no se sumó en su totalidad por cuanto el contrato inicio el 26 de febrero de 2014, 
y el termino establecido en el anuncio para este requisitos habilitante se debe contar a partir del 27 de 
octubre de 2017, es decir dentro de los tres años anteriores al cierre del proceso, en tal sentido se sumó en 
forma proporcional a partir de este último término.   
 
Aunado a lo anterior, en relación con la autorización dada a la subgerente suplente para la representación 
legal de la sociedad en el presente proceso, no es aceptable por su aporte extemporáneo. Por lo enunciado 
la entidad procede a rechazar su propuesta conforme a lo establecido en el Anuncio Público Acápite Quinto. 
Tipos de Oferta- Causales de Rechazo : literal i) “ Cuando el  PROPONENTE  habiendo  sido  requerido  por  el 
HOSPITAL para  aportar documentos, información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el anuncio, no los 
allegue dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias. q) Las situaciones que 

siendo susceptibles de subsanabilidad, no hayan sido subsanadas oportunamente. “ 
 

 

Con fundamento en lo expuesto, los oferentes que no subsanaron plenamente los requisitos habilitantes no se encuentran 

habilitados para continuar el proceso contractual.    

 

Se expide a los, siete ( 7 ) días  del mes de Noviembre de 2017  

 

 

FIRMADO ORIGINAL  

 

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ                                                                  LIBARDO DUARTE TOSCANO                                  

Subgerente de salud                                                                                     Líder Financiero 

      

 

JUDITH MAGALY CARVAJAL C. 

Coordinador GABYS o delegado 
 

Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada Actisalud  GABYS 

 


