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REVISION INFORME DE SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS HABILITANTES  

 

PROCESO No: SS21-102 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, EN LA E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

 

 

Una vez publicado el Informe de Subsanabilidad de Requisitos Habilitantes, los proponentes TRAUMA IMPLANTES y LA 

INSTRUMENTADORA, objetaron la evaluación de la experiencia en los siguientes términos: 

 

TRAUMA IMPLANTES S.A.S.: “Solicito se revise nuevamente los documentos de subsanabilidad presentados por la empresa TRAUMA 

IMPLANTES S.A.S. dentro del tiempo y hora establecidos en el cronograma, toda vez que cumplimos con los requisitos señalados en el 

anuncio público, presentando 3 certificaciones cuyo valor es superior al presupuesto oficial”. 

 

LA INSTRUMENTADORA S.A.S.: “Nos permitimos comunicar que no estamos de acuerdo con la respuesta de requisitos subsanados 

tomando en cuenta que nuestra empresa presento tres certificaciones como exige el proceso, que en la certificación expedida por el hospital 

hace referencia a tres contratos que cumplen con el requerimiento”. 

 

Por lo anterior, se procedió a verificar nuevamente la información allegada por los proponentes, viabilizando la habilitación del requisito de 

experiencia, tal como se resume a continuación: 

 

SUBSANARON REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE EXPERIENCIA 
CAPACIDAD 

JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

1 TRAUMA IMPLANTES S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 LA INSTRUMENTADORA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

 

No obstante lo anterior, se aclara que la habilitación de la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y 

organizacional se supedita a la evaluación técnica. En consecuencia, no podrán participar de la subasta los oferentes 

que no hayan superado la evaluación técnica, no obstante cumplir los precitados requisitos habilitantes. 

 

Se expide a los, veinticinco (25) días del mes de febrero de 2021. 
 

 

 

Original firmado 

 

____________________________________                                              _______________________________                                   
MARIBEL TRUJILLO BOTELLO                                                                 JHON ALEXANDER PEREZ JAIMES  
Subgerente de Servicios de Salud                                                            Líder de Recursos Financieros 
      
 
 
 
 
 

____________________________________ 
JORGE ROOSVELT DAVILA LUNA 

Coordinador adquisición bienes y servicios 
 

Proyectó: JLUM, Abogado Actisalud GABYS 

 


