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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

PROCESO No: SS18-316 

OBJETO CONTRACTUAL:  

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES 

ESPECIALES Y NEUROCIRUGÍA, E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

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 procede 
a presentar informe de verificación de requisitos habilitantes.  
 

 

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

GENERAL ESPECIFICA 

1 HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.  
NO 
CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

2 
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTPEDICOS 
S.A.  CUMPLE  N..A NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

3 MEDIREX S.A.S.  CUMPLE  N..A CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

4 OSTEOMEDICAL S.A.S.  
NO 
CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

OBSERVACIONES:     
  
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. 
 
EXPERIENCIA: El valor acreditado de los contratos ($  509.176.206) no suman el valor de su oferta, de acuerdo a lo 

establecido en el anuncio público y adenda No. 1 del Proceso SS18-316 “  ACAPITE 7- NUMERAL -7.1 EXPERIENCIA: 

El proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el 

objeto a contratar, durante los 2 años anteriores al cierre de la convocatoria, cuyo valor sume el Valor ofertado, el 

cual se debe establecer con base en el monto  estimado para adjudicar (cuadro adjunto).  “ En consecuencia debe 

subsanar en el término adelante otorgado.  

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTPEDICOS S.A. 
 
CAPACIDAD JURIDICA: El monto asegurado en la póliza de seriedad de la oferta no corresponde al 10% del valor de 
la oferta consolidada, tal y como se estableció en la adenda, en consecuencia la suma correcta a asegurar es de ( $ 
58.000.000) que corresponde al 10% del valor de su oferta de ($580.000.000). Debe subsanar en el término adelante 
otorgado. 

 
OSTEOMEDICAL S.A.S.  
 
EXPERIENCIA: Las certificaciones que acreditan,  datan de los años 2011,2012,2013, y conforme a lo 
establecido en el anuncio y adenda no. 1 del proceso SS18-316, debe encontrarse  en el periodo de los  2 
años anteriores al cierre de la convocatoria “  ACAPITE 7- NUMERAL -7.1 EXPERIENCIA: El proponente debe 
acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto a 
contratar, durante los 2 años anteriores al cierre de la convocatoria, cuyo valor sume el Valor ofertado, el cual se 
debe establecer con base en el monto  estimado para adjudicar (cuadro adjunto).  Debe subsanar en el término adelante 
otorgado. 
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El oferente FUNDACION FUNDONEMOS BANCO DE TEJIDOS DEL ORIENTE COLOMBIANO, No presento la 
propuesta económica en físico de manera consolidada tal y como lo exigía el anuncio público y Adenda No. 1 del 
proceso SS18-316 “ACAPITE 7- NUMERAL -7.1 EXPERIENCIA VALOR ESTIMADO CONFORME LOS TIPOS DE 
OFERTA EXIGIDOS: Teniendo en cuenta los tipos de oferta, el referente histórico y la disponibilidad de recursos, se 
estima los valores que serían adjudicados en cada una de ellas, los cuales servirán de base para la evaluación de 
requisitos habilitantes (Experiencia y capacidad financiera).” Igual que en el Acápite Cronograma del proceso- actividad  
No. 3 “PLAZO PRESENTACION OFERTA ECONOMICA EN BIONEXO Y EN FISICO (CONSOLIDADA)-  CIERRE.-
PRESENTACION INSTRUMENTAL” Solo presento en medio físico, la misma oferta de valores unitarios incluida en la 
plataforma de Bionexo.com, en consecuencia por ser este un aspecto evaluable, que sirve de criterio de comparación y 
selección entre las propuestas, no es posible subsanarlo y la entidad procede a rechazar su propuesta de acuerdo a lo 
establecido en el anuncio público Acápite  5 Numeral 1-Causales de Rechazo- literal J “j) Cuando  la  propuesta  
presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación.”  
 
El oferente OSMED S.A.S., El valor de la oferta económica consolidad en físico, no corresponde a los valores 
ajustados mediante Adenda No. 1 del proceso SS18-316, publicada en la página web de la ESE HUEM y SECOP el día  
28 de septiembre de 2018, en consecuencia por ser este un aspecto evaluable, que sirve de criterio de comparación y 
selección entre las propuestas, no es posible subsanarlo y la entidad procede a rechazar su propuesta de acuerdo a lo 
establecido en el anuncio público Acápite  5 Numeral 1-Causales de Rechazo- literal J “j) Cuando  la  propuesta  
presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación.” 
 
El oferente ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A.S. No presento la propuesta 
económica en físico de manera consolidada tal y como lo exigía el anuncio público y Adenda No. 1 del proceso SS18-
316 “ACAPITE 7- NUMERAL -7.1 EXPERIENCIA VALOR ESTIMADO CONFORME LOS TIPOS DE OFERTA 
EXIGIDOS: Teniendo en cuenta los tipos de oferta, el referente histórico y la disponibilidad de recursos, se estima los 
valores que serían adjudicados en cada una de ellas, los cuales servirán de base para la evaluación de requisitos 
habilitantes (Experiencia y capacidad financiera).” Igual que en el Acápite Cronograma del proceso- actividad  No. 3 
“PLAZO PRESENTACION OFERTA ECONOMICA EN BIONEXO Y EN FISICO (CONSOLIDADA)-  CIERRE.-
PRESENTACION INSTRUMENTAL” Solo presento en medio físico, la misma oferta de valores unitarios incluida en la 
plataforma de Bionexo.com, en consecuencia por ser este un aspecto evaluable, que sirve de criterio de comparación y 
selección entre las propuestas, no es posible subsanarlo y la entidad procede a rechazar su propuesta de acuerdo a lo 
establecido en el anuncio público Acápite  5 Numeral 1-Causales de Rechazo- literal J “j) Cuando  la  propuesta  
presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación.” 
 
El oferente SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S. Presento su propuesta en medio físico, de manera extemporánea 
(8:03 A.M.), tal y como consta en el acta de cierre del proceso SS18-316, en tal sentido su propuesta se rechaza de 
acuerdo a lo  establecido en el anuncio público Acápite  5 Numeral 1-Causales de Rechazo-literal P “Cuando la 
propuesta se presente en forma extemporánea.”  

 

Con el propósito de subsanar los requisitos habilitantes se concede hasta el día Once  (11) de Octubre de 2018  

hasta las 5:00 p.m. para que se aporten los documentos faltantes ante la oficina de adquisición bienes y 

servicios (GABYS), cuyo incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta.   

 

Se expide a los, Diez  (10) días del mes de Octubre   de 2018.  

 

FIRMADO ORIGINAL  

ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ                                                                  LIBARDO DUARTE TOSCANO                                  

Subgerente de Servicios de Salud                                                               Líder Financiero 

      

MAURICIO PINZON BARAJAS 

Coordinador  Actisalud GABYS 

 
Proyectó: Paola cornejo  Carrascal- Abogada Actisalud GABYS 

 


