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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

PROCESO No: SS20-121 

OBJETO CONTRACTUAL:  

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

1 INTRAMEDICA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 MEDICLINICOS SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

5 TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA 
S.A.S.* 

NO CUMPLE* NO CUMPLE* NO CUMPLE* NO CUMPLE* 

6 CTP MEDICA S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

7 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

8 ALFA TRADING S.A.S. CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

9 LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

10 BIOPLAST S.A. CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

11 AMAREY NOVA MEDICAL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

12 PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO-H S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

13 ORGANIZACIÓN LADMEDIS S.A.S. NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

14 UCIPHARMA S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

15 SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

16 
INVERSIONES TECNOMEDICA DE 

COLOMBIA S.A.S. 
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

17 AMS INVERCOL-ADRIANA MERCEDES 
SIERRA GARZON 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

18 
ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y 

SUMINISTROS MEDICOS S.A.S. – 
STRAPFARMA S.A.S. 

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

19 QUIRUMEDICAS LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

20 DIS-HOSPITAL SAS CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

21 FANUEL FARMACEUTICA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

22 KCI COLOMBIA S.A.S. NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

23 ARPA MEDICAL S.A.S. NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

24 OPERANDO MEDICOS Y QUIRURGICOS 
S.A. 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

25 QUIRURGICOS LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

26 INTERSURGICAL S.A.S. CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

27 LM INSTRUMENTS CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

28 M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

29 SURGICON & CIA  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
OBSERVACIONES:  Una vez revisados los requisitos habilitantes conforme se enunció en el Acápite 7 Del Anuncio 
Público, se relacionan los proponentes que deben subsanarlos conforme cada caso particular:    
  
*2  MEDICLINICOS SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. 
 
En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $47.514.536 
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*3   HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma BIONEXO, esto es, a la suma de $635.924.336 

 

*4   IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 
 

 
En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 El oferente no aportó los estados financieros como se solicita en el anuncio público, esto es, a corte de 31 de 
diciembre de 2018 

 

*5  TECNOLOGIAS MEDICAS DE COLOMBIA S.A.S.* 
 

 El oferente NO presentó oferta económica en BIONEXO; Teniendo en cuenta que el proceso adelantado conforme 

a la resolución 001236 de 2013 ``manual de contratación´´ es de modalidad electrónica se genera la causal de 

rechazo, inciso J (folio 38) conforme al anuncio público, la cual reza: 

´´CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA: (…) 

j)Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  

la presente invitación.´´ 
 

*8   ALFA TRADING S.A.S. 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $86.562.620 

*9   LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $85.310.357 

*10   BIOPLAST S.A. 

 
En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 El oferente no aportó la certificación de los estados financieros, de acuerdo a lo exigido en el anuncio público 
acápite 7.3 folio 48:  
ESTADOSFINACIEROS 
Los  siguientes  documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten 
ya sea en forma individual, consorcio o unión temporal:  
Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2018, con sus respectivas 
Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.  

 
*13   ORGANIZACIÓN LADMEDIS S.A.S. 

 

En cuanto a la experiencia el proponente debe subsanar conforme a la siguiente observación : 
 

 El oferente aportó certificación referente al contrato SNO2018R1M081A cuyo objeto relaciona como 
RECUPERACION DE LA SALUD-MEDICAMENTOS, en tal sentido NO CUMPLE con lo requerido en el anuncio 
público visto a folio 43 el cual establece que : ``el proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de 
liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto a contratar, durante los tres (3) años anteriores al 
cierre de la invitación, cuyo valor sume, por lo menos, el valor total ofertado``, en consecuencia debe subsanar ya 
que el objeto a contratar es DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 

 

*15   SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S. 

 
En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional debe subsanar el siguiente requisito: 
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 El oferente no aportó la certificación de los estados financieros, de acuerdo a lo exigido en el anuncio público 
acápite 7.3 folio 48:  
ESTADOSFINACIEROS 
Los  siguientes  documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten 
ya sea en forma individual, consorcio o unión temporal:  
Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2018, con sus respectivas 
Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.  

 

*16   INVERSIONES TECNOMEDICA DE COLOMBIA S.A.S. 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $69.296.454 

*18   ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A.S. – STRAPFARMA S.A.S. 
 
En cuanto a la experiencia el proponente debe subsanar conforme a la siguiente observación : 
 

 El oferente aportó actas de terminación y un acta de inicio, adicionalmente aporta un acta de liquidación sin 
suscribir, en tal sentido NO CUMPLE con lo requerido en el anuncio público visto a folio 43 el cual establece que : 
``el proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados 
con el objeto a contratar, durante los tres (3) años anteriores al cierre de la invitación, cuyo valor sume, por lo 
menos, el valor total ofertado``, en consecuencia debe subsanar 

 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $58.542.908 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 El oferente no aportó los estados financieros como se solicita en el anuncio público, esto es, a corte de 31 de 
diciembre de 2018 

 

*20   DIS-HOSPITAL SAS 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $207.288.614 

*22   KCI COLOMBIA S.A.S. 
 
En cuanto a la experiencia el proponente debe subsanar conforme a la siguiente observación : 
 

 Conforme lo establece el anuncio público, los oferentes deben acreditar mediante certificación o acta de liquidación, 
la ejecución de contratos relacionados con el objeto a contratar, durante los tres (3) años anteriores al cierre de la 
invitación, cuyo valor sume, por lo menos, el valor total ofertado,  en tal sentido la certificación aportada del hospital 
militar central no puede ser evaluada toda vez que el contrato se encuentra en ejecución. el oferente solo acreditó 
$253,903,911 Por lo tanto debe subsanar  
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 La oferta es presentada por el suplente del representante legal, en tal sentido y conforme lo establece el certificado 

de existencia y representación legal, ddebe acreditar la ausencia temporal o absoluta del representante legal 

principal (página 2 certificados de existencia y representación legal). 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $30.215.588 

 
*23   ARPA MEDICAL S.A.S. 
 

En cuanto a la experiencia el proponente debe subsanar conforme a la siguiente observación : 
 

 El oferente acredita en experiencia $347.291.215 y  la oferta registrada en la plataforma bionexo haciende a la 

suma de $634.992.700, en tal sentido NO CUMPLE con lo requerido en el anuncio público visto a folio 43 el cual 
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establece que : ``el proponente debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de 

contratos relacionados con el objeto a contratar, durante los tres (3) años anteriores al cierre de la invitación, cuyo 

valor sume, por lo menos, el valor total ofertado``, en consecuencia debe subsanar. 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $63.499.270 

*24   OPERANDO MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A. 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 
registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $205.933.772 

 Conforme a lo establecido en el certificado de existencia y representación legal, ´´El gerente requerirá autorización 
previa de la junta general de socios para celebrar cualquier acto o contrato que exceda de 150 salarios mínimos 
legales vigentes´´ dicha autorización no fue aportada, por tal razón, debe subsanar 

 No adjuntó el FORMULARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 
 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 El oferente no aportó la certificación y dictamen de los estados financieros, de acuerdo a lo exigido en el anuncio 
público acápite 7.3 folio 48:  
ESTADOSFINACIEROS 
Los  siguientes  documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten 
ya sea en forma individual, consorcio o unión temporal:  
Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2018, con sus respectivas 
Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados. 
  

*26   INTERSURGICAL S.A.S. 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 

registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $26.421.322 

*27   LM INSTRUMENTS 
 
En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 Debe acreditar la falta temporal o absoluta del primer representante legal: La propuesta es presentada por el primer 

suplente del representante legal, sin embargo este no acredita la autorización para representar a la persona jurídica 

por falta absoluta o temporal del primer representante legal, tal y como lo establece el certificado de existencia y 

representación legal.  en tal sentido debe subsanar. 

 Conforme a la CIRCULAR EXTERNA 9 DE 2016 de la superintendencia nacional de salud instrucciones relativas al 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), en su artículo 

5.2.2.2.2.1. Conocimiento de los clientes y usuarios, establece que: ´´Dicho conocimiento de los clientes y usuarios 

deberá contener como mínimo la siguiente información, la cual debe ser diligenciada por el cliente en letra imprenta: 

Firma y huella del cliente/usuario. Será la del representante en caso de las personas jurídicas´´.  El oferente 

aportó el formulario Sarlaft sin huella, en tal sentido debe subsanar. 
 

*28   M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S. 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

 La oferta es presentada por el segundo suplente del representante legal, en tal sentido y conforme lo establece el 
certificado de existencia y representación legal, debe acreditar la ausencia temporal o absoluta del representante 
legal principal (página 4 certificado de existencia y representación legal), en tal sentido debe subsanar. 

 

*29   SURGICON & CIA 
 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
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 Debe acreditar la falta temporal o absoluta del primer representante legal: La propuesta es presentada por el 
segundo suplente del representante legal, sin embargo este no acredita la autorización para representar a la 
persona jurídica por falta absoluta o temporal del primer representante legal, tal y como lo establece el certificado 
de existencia y representación legal.  en tal sentido debe subsanar. 

 Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta económica 
registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $62.983.172 

 

Por otra parte, los proponentes que se relacionan a continuación, quienes registraron oferta en BIONEXO pero no 
presentaron la Póliza de Seriedad de la Oferta, no se les concede plazo para aportarlos, toda vez que dicha omisión 
constituye causal de rechazo de la propuesta, tal y como se estipuló en el Anuncio Público, Acápite 5 literal r) 
Causales de Rechazo de la Oferta, visto a folio 39, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 10 del Acápite 7.2, 
visto a folio 48 “La no entrega de la Garantía de Seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de la PROPUESTA”: 
 

NO: PROPONENTE 

1 
DOLPHIN MEDICAL & CIA S.A.S 

2 
WINERMED S.A.S 

3 
EASYMEDICS MERCADEO S.A.S 

4 
RAUL SENDOYA BAENA S.A.S 

5 
RIDDHI PHARMA S.A.S 

6 
MINERVA MEDICAL S.A.S 

7 
REPRESENTACIONES MEDICO QUIRURGICAS I.P. S.A.S 

8 
EUROCIENCIA COLOMBIA S.A 

9 
LINDE COLOMBIA S.A 

10 
BIOTECH HEALCH CARE COLOMBIA S.A.S 

11 
JIMEDICAL LIMITADA 

 

Los oferentes que de conformidad con la verificación presentada con antelación, y que no cumplieron plenamente los 

mismos, se le les concede plazo preclusivo y perentorio hasta el día 19 de Febrero de 2019 hasta las 03:00 P.M., los 

cuales deberán ser presentados ante la Oficina de Contratación Bienes y Servicios de la ESE Hospital Erasmo Meoz o a 

los correos electrónicos contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co,  contratacion.gabys@gmail.com, cuyo 

incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta.  

 

La habilitación de la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y organizacional se supedita a la 

evaluación técnica. En consecuencia, no se adjudicarán ítems en los cuales se hayan requerido presentación de ficha 

técnica y no se haya superado la evaluación, no obstante cumplir los precitados requisitos habilitantes. 

 
 

Se expide a los 18 días del mes de Febrero de 2020. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

  ANDRES ELOY GALVIS JAIMES                                                                               YAMILE GALLARDO RAMIREZ                                 

Subgerente de Servicios de Salud                                                                                           Líder Financiero (E) 

      

 

 

MAURICIO PINZON BARAJAS 

Asesor JurídicO GABYS o delegado 

 

Proyectó: Kaleth Nycky Correa González, Abogado Actisalud GABYS 
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