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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

PROCESO No: SA18-197 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 
COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS CON LICENCIAMIENTO Y ACCESS POINT. 
 
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 DOCUXER S.A.S  CUMPLE  N.A.  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

2 PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S  
NO 
CUMPLE  N.A.  CUMPLE  NO CUMPLE  CUMPLE  

3 ICOMMERCE S.A.S.  CUMPLE N.A.  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

 
OBSERVACIONES:     
  
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S 
 
EXPERIENCIA: El oferente adjunto minutas de contrato y el anuncio público en su acápite Séptimo- numeral 7.1 
experiencia pagina 12 determino la acreditación a través de certificaciones o   actas de liquidación: "El proponente 
debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados en el área de 
sistemas o telecomunicaciones, durante los tres (3) años anteriores al cierre de la invitación, cuyo valor sumen por lo 
menos el valor ofertado."  
 
CAPACIDAD FINANCIERA : El oferente Patiño y Contreras CIA S.A.S., no cumplió con el indicador financiero –
CAPITAL DE TRABAJO- en tal sentido y a pesar de que el requisito habilitantes de experiencia es subsanable, la 
entidad no le otorgara tal facultad por cuantos los indicadores financieros por ser de carácter sustancial no son 
subsanables, en consecuencia la entidad rechaza su propuesta de acuerdo a lo establecido en el anuncio público 

pagina 7 acápite quinto- tipo de oferta- causales de rechazo  página literal j : “Cuando  la  propuesta  presentada  no  
cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación”  
  

 

 

Los oferentes UNION TEMPORAL COMPUTADORES HUEM 2018 y CHIQUINQUIRA CONTRERAS 
RODRIGUEZ/SYSTEM SALUD, no presentaron su propuesta económica ante la plataforma de Bioneox.com, en 
consecuencia teniendo en cuenta que la modalidad aplicada al proceso de la referencia es electrónica conforme a lo 
establecido en el artículo 38 y siguientes del Manual de Contratación de la entidad, aunado a que la propuesta económica 
por ser un aspecto evaluable que sirve de comparación entre las propuestas para la selección de la más favorable a la 
entidad, no es subsanable la entidad procede a rechazar sus propuestas de acuerdo a lo establecido en el anuncio público 
pagina 7 acápite quinto- tipo de oferta- causales de rechazo  página literal  : “f) Cuando el valor de la propuesta 
supere el valor de la disponibilidad  presupuestal estipulado para la presente convocatoria, o no consigne el valor 
correspondiente a alguno de los ítem de la propuesta económica “  y J : Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  
con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación”  
 

Los oferentes VENTAS Y SISTEMAS S.A.S, CONTROLES EMPRESARIALES LTDA, a pesar de que presentaron 

propuesta económica ante la plataforma de Bionexo.com, no presentaron propuesta técnica, en tal sentido no fue posible 

evaluar tal aspecto sustancial e  indispensable para la selección de la oferta más favorable para la entidad; en 
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consecuencia sus propuesta se rechazan de acuerdo a lo establecido en el a lo establecido en el anuncio público pagina 7 

acápite quinto- tipo de oferta- causales de rechazo  página literal j :“ Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  

los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación”  

 

La habilitación de la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y organizacional se supedita a la evaluación 
técnica. En consecuencia, no se adjudicarán grupos o 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, nueve (9) días del mes de mayo de 2018.  

 

 

 

FIRMADO ORIGINAL  

 

 

 

LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ                                                                             YAMILE GALLARDO RAMIREZ                         

Subgerente Administrativo                                                                                    Líder Financiero ( E )  

      

 

 

 

MAURICIO PINZON BARAJAS   

Coordinador GABYS o delegado 
 

 

 

 

 

 

Proyectó: Paola Cornejo Carrascal.Abogada GABYS 

 


