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INFORME REQUISITOS LEGALES 

PROCESO No: SS17-187 

 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS BASICOS PARA EL CONSULTORIO Y LA SALA DE 
PROCEDMIENTOS DE TRATAMIENTO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 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 procede a presentar informe de verificación de requisitos legales.  
 

 

VERIFICACION REQUISITOS LEGALES 

No: PROPONENTE 
CAPACIDAD 

JURIDICA 

1 AMAREY NOVA MEDICA SA CUMPLE 

2 INVERSIONES TECNOMEDICA DE COLOMBIA SAS CUMPLE 

3 M&D MEDICAL  DEVICES SA CUMPLE 

4 HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS CUMPLE 

5 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES CUMPLE 

6 TECNICA ELECTROMEDICA SA CUMPLE 

7 ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS  CUMPLE 

 
OBSERVACIONES:     

 

 

El oferente BYO MEDICOS SAS, presento propuesta económica ante la plataforma de Bionexo.com, sin embargo no 

remitió fichas técnicas ni acredito  requisitos legales dentro de la fecha establecida en el cronograma del proceso, por lo 

tanto, siendo estos últimos subsanables la entidad no le solicitará la subsanabilidad de los mismos, debido a la ausencia 

de su propuesta técnica dentro del  término establecido, cuyo aspecto es evaluable. En consecuencia, la entidad procede a 

rechazar la propuesta económica del oferente en mención.    

 

El oferente PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS SAS(PRODUMEDIC) presento propuesta económica ante la 

plataforma de Bionexo.com, igualmente remitió  fichas técnicas en forma electrónica, sin embargo no presento dichas 

fichas en forma física,  antes de la fecha establecida para la evaluación técnica, aspecto que por ser evaluable, resulta 

insubsanable, además de contravenir  lo establecido en la Adenda  No. 01 del proceso SS17-187: 

 

Se agrega al acápite 4 OFERTA folio 5 numeral 14 

 

“ 14. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA: 

14.1 La propuesta (técnica) y todos sus anexos serán presentados en forma 

organizada, conservando el orden establecido en las especificaciones técnicas, 

en medio físico y digital (agrupándolas en un solo archivo, formato pdf), debe 

contener la totalidad de los documentos legales  exigidos, según lo estipulado en 

este anuncio. 

En el evento de remitirse las fichas técnicas en forma electrónica, el proponente 

debe enviarlas exclusivamente a las direcciones electrónicas establecidas en el 
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primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado para  el 

cierre en el cronograma, y allegarlas en forma física de manera previa a la 

evaluación, so pena del rechazo de la oferta 

14.2 En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, 

primará el expedido en forma impresa 

14.3 Los documentos presentados en dependencia distinta a la indicada para su 

recepción, no se tendrán en cuenta 

14.4 No se aceptarán documentos fuera de la fecha y hora límite establecida 

en el cronograma “  

 

Consecuentemente con lo expuesto, la entidad procede a rechazar la propuesta del oferente PRODUCTOS MEDICOS 

COLOMBIANOS S.A.S (PRODUMEDIC).  

 

Los Oferentes Medical Devices S.A.  y  Técnica Electromedica S.A., complementaron de  manera extemporánea sus 

propuestas técnicas, en tal sentido la entidad  no tendrá en cuenta dicha documentación, por cuanto,  como bien se  ha 

mencionado reiteradamente  este aspecto por ser evaluable, no es subsanable. En concordancia con lo manifestado por el 

Consejo de estado mediante sentencia de  febrero veintiséis (26) de dos mil catorce (2014) Radicación: 13001-23-31-000-

1999-00113-01 (25.804) :   

 

 “   (…) de manera que lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que 

se le formula a cada requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto asigna 

puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si no lo hace es subsanable; en el último 

evento la entidad le solicitará al oferente que satisfaga la deficiencia, para poner su oferta en 

condiciones de ser evaluada, y no importa si se refiere a no a problemas de capacidad o a 

requisitos cumplidos antes o después de presentadas las ofertas, con la condición de que 

cuando le pidan la acreditación la satisfaga suficientemente.  

(…) el criterio de diferenciación entre los requisitos subsanables y no subsanables de una 

oferta incompleta dejó de ser, en abstracto, ”aquello que sea o no necesario para la 

comparación de las ofertas”; y pasó a ser todavía parte de eso, pero bajo un entendimiento 

más concreto, menos abstracto o indeterminado: ahora son subsanables “… todos aquellos 

requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje”, los que  “… podrán ser 

solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.” ”.  

 

La habilitación de requisitos legales 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, dieciocho (30) días del mes de marzo  de 2017 

 

 

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ                                                                                LIBARDO DUARTE TOSCANO                                  

Subgerente de Servicios de Salud                                                                                     Líder Financiero 

      

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

JUDITH MAGALY CARVAJAL C. 

Coordinador GABYS o delegado 

 

 
Proyectó: KALETH CORREA GONZALEZ-GABYS 

 

 

 


