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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

PROCESO No: SS17-215 

OBJETO CONTRACTUAL:  

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA 

 
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  EASYC MEDICS MERCADEO S.A.S.  
 NO 
CUMPLE  N.A.  CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  

2 
 ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y 
SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.   CUMPLE  N.A.  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE   

3 
 GRUPO EMPRESARIAL EXOS DE 
COLOMBIA S.A.S  

 NO 
CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE      

4 TECNOSTENT S.A. CUMPLE  N.A CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

5  LUIS EDUARDO MOLINA CARREÑO   CUMPLE  N.A  CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  

6 
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA 
S.A.  CUMPLE  N.A CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

7 ZIBOJECT S.A.S  CUMPLE  N.A NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

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

9 ENDOSURGICAL S.A.S.  CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

10 
INVERSIONES TECNOMEDICA DE 
COLOMBIA S.A.S.  CUMPLE  N.A NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

11 UCIPHARMA S.A. (Grupo Amarey Nova)  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

12 DIS-HOSPITAL S.A.S.  CUMPLE  N.A CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

 
OBSERVACIONES:     
  
 EASYC MEDICS MERCADEO S.A.S. 
  
EXPERIENCIA: Las certificaciones adjuntas no suman el doble del valor de su oferta, aporta certificación expedida por 
INGEMED ESPECIALIZADA SA.S. Sin firmas. Debe  completar el monto exigido, conforme a lo establecido en el 
Anuncio numeral 6.1 : “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 doble del valor ofertado”  Debe subsanar dentro del  término adelante otorgado.  
 
 
GRUPO EMPRESARIAL EXOS DE COLOMBIA S.A.S 
 

EXPERIENCIA: El oferente no acredita el requisito habilitantes de experiencia conforme a lo establecido en el Anuncio 
Público SS17-215 : “numeral 6.1 : “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 doble del valor ofertado”  Debe subsanar dentro del  término adelante 
otorgado.  
 
CAPACIDAD JURIDICA : La certificación de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social la suscribe el 
Contador Público, no obstante  debe ser suscrita por el Representante Legal o revisar fiscal en caso de que la sociedad 
así lo requiera- De acuerdo a lo establecido en el Anuncio Público pagina 15 acápite 6.2 numeral 6 :.CERTIFICACIÓN 
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DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  
 
Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo) o por el 
representante legal en caso contrario, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto  de  pago  de  aportes  
a  salud,  pensiones,  riesgos  profesionales,  SENA,  ICBF  y  cajas  de compensación familiar, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.”  
 
No adjunta antecedentes fiscales de la persona jurídica ni de su representante legal-No adjunta la garantía de seriedad 
de la oferta, conforme a lo exigido en el Anuncio Publico  Acápite 6.2  numeral 10: “ El PROPONENTE debe presentar 
con su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de Seriedad de la misma, expedida por una compañía de 
seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podrá constituirse mediante garantía bancaria expedida por 
el representante legal autorizado de la entidad bancaria.  En dicho documento se verificará lo siguiente: 
Asegurado/Beneficiario: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ– NIT: 800014918-9 Cuantía: Diez por ciento 

prevista del cierre (presentación de oferta económica Plataforma Bionexo). “    - Debe Subsanar dentro del  término 
adelante otorgado.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA : No presento estados financieros a corte 31/12/2016, de acuerdo a lo establecido en el 
Anuncio Público- Acápite 6.3 : “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 
2016,  con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados” Debe Subsanar 
dentro del  término adelante otorgado. 
 
TECNOSTENT S.A  
 
CAPACIDAD FINANCIERA : A pesar de que cumple con los indicadores financieros, no los certifico ni dictamino, de 
acuerdo a lo exigido en el Anuncio Publico Acápite 6.3 : “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte 
a 31 de diciembre de 2016,  con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y 
dictaminados” Debe Subsanar dentro del  término adelante otorgado 
 
 
ZIBOJECT S.A.S 
 
CAPACIDAD JURIDICA: Solo adjunta antecedentes fiscales del representante legal, faltan los antecedentes fiscales e la 
persona jurídica. Debe aportarlos dentro del término delante otorgado o autorizar su consulta en línea.  
 
 
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. 

 
CAPACIDAD JURIDICA : El monto asegurado en la garantía de seriedad de la oferta ($ 28.590.897.80) no corresponde 
al 10% del valor de su oferta, la suma correcta a asegurar es de ( $ 28.591.430), de acuerdo a lo exigido en el Anuncio 
Publico Acápite 6.2 numeral 10 : El PROPONENTE debe presentar con su propuesta, como requisito indispensable, una 
Garantía de Seriedad de la misma, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en 
Colombia o podrá constituirse mediante garantía bancaria expedida por el representante legal autorizado de la entidad 
bancaria.  En dicho documento se verificará lo siguiente: Asegurado/Beneficiario: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ– NIT: 800014918-9 Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido). 

partir de la fecha prevista del cierre (presentación de oferta 
económica Plataforma Bionexo). “Debe Subsanar dentro del  término adelante otorgado.  
 
ENDOSURGICAL S.A.S. 
 

CAPACIDAD JURIDICA: Los antecedentes  fiscales aportados del representante legal no corresponden a su número de su 
cedula. El monto asegurado en la póliza de seriedad de la oferta($ 1.652.925.) no corresponde al 10% del valor de su 
oferta- El monto correcto a asegurar es la suma de ( $ 1.661.001), de acuerdo a lo exigido en el Anuncio Publico Acápite 
6.2 numeral 10 : El PROPONENTE debe presentar con su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de 
Seriedad de la misma, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o 
podrá constituirse mediante garantía bancaria expedida por el representante legal autorizado de la entidad bancaria.  En 
dicho documento se verificará lo siguiente: Asegurado/Beneficiario: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ– 
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NIT: 800014918-9 Cuantía: Diez por ciento (10%) del val
días calendario contados a partir de la fecha prevista del cierre (presentación de oferta económica Plataforma Bionexo). 
“Debe Subsanar dentro del  término adelante otorgado. 
 
INVERSIONES TECNOMEDICA DE COLOMBIA S.A.S. 
 
CAPACIDAD JURIDICA : La certificación o paz y salvo de aportes a la seguridad social  está suscrita por el Contador,  
motivo por el cual se debe subsanar, ya  que dicha certificación debe ser suscrita por el representante legal o revisor 
fiscal en caso de que la persona jurídica conforme a sus naturaleza así lo exija, en concordancia con lo establecido en el 
Anuncio Público- Acápite 6.2 , numeral 6  :”  Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el 
revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo) o por el representante legal en caso contrario, en que conste que se encuentra 
a paz y salvo por concepto  de  pago  de  aportes  a  salud,  pensiones,  riesgos  profesionales,  SENA,  ICBF  y  cajas  
de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 
de 2003 “ . Debe Subsanar dentro del  término adelante otorgado. 
 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta en su inicio (27-04-2017), no corresponde  a la fecha de cierre del 
proceso ( 25-04-2017), conforme a lo exigido en el Anuncio Público SS17-215 Acápite 6.2 numeral 10 : “El 
PROPONENTE debe presentar con su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de Seriedad de la misma, 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podrá constituirse mediante 
garantía bancaria expedida por el representante legal autorizado de la entidad bancaria.  En dicho documento se 
verificará lo siguiente: Asegurado/Beneficiario: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ– NIT: 800014918-9 

Noventa (90) días calendario 
contados a partir de la fecha prevista del cierre (presentación de oferta económica Plataforma Bionexo). “Debe 
Subsanar dentro del  término adelante otorgado. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA : A pesar de que cumple con los indicadores financieros, el oferente Inversiones Tecno 
médica de Colombia S.A., no presento certificación de los estados financieros ni sus notas, de acuerdo a lo exigido en el 
Anuncio Publico Acápite 6.3 : “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 
2016,  con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados” Debe Subsanar 
dentro del  término adelante otorgado 
 
DIS-HOSPITAL S.A.S. 
 

CAPACIDAD FINANCIERA : A pesar de que cumple con los indicadores financieros, no los certifico ni dictamino, de 
acuerdo a lo exigido en el Anuncio Público Acápite 6.3 : “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte 
a 31 de diciembre de 2016,  con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y 
dictaminados” Debe Subsanar dentro del  término adelante otorgado 
 
De los oferentes que presentaron oferta económica a través de  Bionexo,  no presentaron requisitos Habilitantes los 

enunciados a continuación: 

 

 

ITEM PROPONENTE 

1 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 

2 B. BRAUN MEDICAL S.A  

3 MEDICLINICOS SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S  

4 TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S  

5 TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A.S  

6 BYO MEDICOS S.A.S  

7 PEREZ CHACON JOSE GUSTAVO y/o INDUMEDICAS G.A 

8 SELIG DE COLOMBIA S.A.  
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Los oferentes que no presentaron requisitos habilitantes y aquellos de conformidad con la verificación presentada con 

antelación, no cumplieron plenamente los mismos, se le les concede plazo preclusivo y perentorio hasta el día 3 de 

Mayo  de 2017  a las 5:00 tarde  para allegarlos a la Oficina de Contratación Bienes y Servicios de la ESE HUEM; 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 dos  (2) Días del mes de Mayo de 2017.  

 

 

FIRMADO ORIGINAL  

 

 

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ                                                                        LIBARDO DUARTE TOSCANO                                  

Subgerente de salud                                                                                          Líder Financiero 

      

 

 

JUDITH MAGALY CARVAJAL C. 

Coordinador GABYS o delegado 

 

 
 

 

 

Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada GABYS  

 

 

 


