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INFORME DE SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS HABILITANTES  

 
PROCESO No: SS20-306 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, 

MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA DE LA 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 procedió a presentar informe de verificación de requisitos 
habilitantes, otorgando plazo hasta las 3:00 p.m. del día 06/10/2020 , 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 

ORGANIZACIONAL GENERAL ESPECIFICA 

1 

 TRAUMA-IMPLANTES S.A.S 

807.001.353-7  CUMPLE  N.A.  CUMPLE   CUMPLE  CUMPLE 

2 

 LA INSTRUMENTADORA S.A.S. 

860.503.565-9 CUMPLE   N.A.  CUMPLE   CUMPLE CUMPLE 

3 

HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS 

900.309.444-1 CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 

4 

UNION TEMPORAL VD SSALUD 

-SUMINISTROS Y DOTACIONES 

COLOMBIA S.A. SYD COLOMBIA 

S.A.802.000.608-7 

-VG MEDICAL S.A.S. 901.080.496-

1 
CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 

Observaciones:  

 

TRAUMA-IMPLANTES S.A.S 

 

Recibida Comunicación por parte del Representante Legal de la Empresa solicita su habilitación jurídica argumentando “(…) me 

permito aclarar que ninguno de los accionistas de Trauma Implantes SAS es servidor público para la fecha, para lo cual, anexo 

certificación – consultados el libro de los accionistas de la sociedad – de la composición accionaria de la compañía a la fecha y 

copia del RUT actualizado de la compañía (Anexo 1 y 2)” 

 

Concluyendo además: “el uso de una sociedad para contratar por interpuesta persona se da en la medida en que el servidor público 

se encuentre vinculado a una sociedad de personas, caso que no es el de Trauma Implantes SAS, en tanto, a la fecha la compañía 

no tiene accionistas que sean servidores públicos y en todo caso si los tuvieran NO se trata de una sociedad de personas”. 

 

Atendiendo lo anterior y observada la Certificación de la composición accionaria de Trauma implantes SAS aportada por su 

representante legal se solicitó a la Oficina de Talento Humano del HUEM que Certificara si las personas allí relacionadas, tienen 

vínculo laboral con la entidad y ostentan la calidad de servidores públicos; frente a lo cual, el Líder del Programa de Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano certificó que “Las personas que se enuncian a continuación no tienen vínculo laboral con la 

institución, por consiguiente no son servidores públicos (…)” enunciando uno a uno las personas Certificadas por Trauma Implantes 

como accionistas; en virtud de lo anterior, se habilita jurídicamente para continuar con el presente proceso de selección. 
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NO SUBSANARON REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL GENERAL ESPECIFICA 

1 

IMPLAMEQ S.A.S 

900515661-4 CUMPLE  N.A. CUMPLE  NO CUMPLE NO CUMPLE 

2 

PROMED QUIRURGICOS EU 

900.026.143-2 

NO 

CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 

Observaciones:  

 

IMPLAMEQ SAS 

 

No acreditó los documentos requeridos dentro del plazo de subsanabilidad. 

 

PROMED QUIRURGICOS EU 

 

Subsanó Capacidad Jurídica, no obstante no subsanó la Experiencia como se pasa a explicar: 

 

De conformidad con el Anuncio Público el oferente debía acreditar en un máximo de 3 certificaciones experiencia relacionada con el 

objeto a contratar dentro de los 3 años anteriores al cierre del proceso, esto es, en el periodo comprendido entre 30/09/2017 al 

30/09/2020, sin embargo, las aportadas se encuentran ejecutadas en periodos anteriores al lapso mencionado:  

 

 DIRECCIÓN DE SANIDAD DE POLICÍA NACIONAL (21/09/2016 – 20/09/2018) 

 SUBRED DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE (29/03/2017 – 23/03/2018) 

 
 

 

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. 
 

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, 07 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

Original firmado 

 

____________________________________                                              _______________________________                                  

Subgerente de Servicios de Salud                                                                       Líder Financiero 

      

 
       

 

 

________________________________________ 

Coordinador adquisición de bienes y servicios 
 

 

 


