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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

PROCESO No: SS18-229 

 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

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

NEUROCIRUGÍA, 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 habilitantes.  
 

 

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE EXPERIENCIA 
CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

1 STEIN & CIA S.A.S. CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE  CUMPLE 

3 MEDIREX S.A.S. CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE*1 NO CUMPLE*1 

4 LA INSTRUMENTADORA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5 HUALO & CIA LTDA NO CUMPLE*2 CUMPLE NO CUMPLE*2 NO CUMPLE*2 

6 OSTEOMEDICAL S.A.S. CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE*3 NO CUMPLE*3 

7 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.S. NO CUMPLE*4 NO CUMPLE*4 NO CUMPLE*4 NO CUMPLE*4 

 
OBSERVACIONES:     
 

*1 Proponente MEDIREX S.A.S.: En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional cumple con los indicadores 
financieros no obstante, debe subsanar el siguiente requisito: 
 

Aportar Certificación de los Estados Financieros, de acuerdo a lo exigido en el anuncio público acápite 7.3 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL, visto a folio 26 del Anuncio Público: “Los  siguientes  
documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten ya sea en forma 
individual, consorcio o unión temporal: Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 30 
de junio de 2017, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.”  

 
*2 Proponente HUALO & CIA LTDA: En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional cumple con los indicadores 
financieros no obstante, debe subsanar el siguiente requisito: 
 

Aportar Certificación y Dictamen de los Estados Financieros, de acuerdo a lo exigido en el anuncio público 
acápite 7.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL, visto a folio 26 del Anuncio Público: “Los  siguientes  
documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten ya sea en forma 
individual, consorcio o unión temporal: Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 30 
de junio de 2017, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.”  

 
Adicionalmente el proponente HUALO & CIA LTDA, en cuanto a la experiencia debe subsanar el siguiente requisito: 
 

Acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto a 
contratar, durante los 2 años anteriores al cierre de la convocatoria, cuyo valor sume el Valor ofertado, el cual se 
debe establecer con base en el monto  estimado para adjudicar, toda vez que el Acta de Liquidación adjunta del 
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Contrato No. 134 de 2016 del Hospital Universitario de Santander no cumple lo previsto en el Acápite 7.1 
Experiencia del Anuncio Público, por cuanto la fecha de inicio del contrato es el 15 de marzo de 2016 y lo exigido 
implicaba que el contrato debía ejecutarse entre el 06/07/2016 y 06/07/2018. Por otra parte se observa que la 
misma no fue firmada por el representante legal (Dr. José Orlando Quintero Correa, en su calidad de Gerente (e)) 
de la ESE. 

 
*3 Proponente OSTEOMEDICAL S.A.S.: En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional cumple con los 
indicadores financieros no obstante, debe subsanar el siguiente requisito: 
 

Aportar Certificación de los Estados Financieros, de acuerdo a lo exigido en el anuncio público acápite 7.3 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL, visto a folio 26 del Anuncio Público: “Los  siguientes  
documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten ya sea en forma 
individual, consorcio o unión temporal: Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 30 
de junio de 2017, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.”  

 
*4 Proponente JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.S.: 
 
En cuanto a la experiencia, Pese a que el valor de las Certificaciones aportadas suma $1.640.000.000, no es posible 
conceptuar la aprobación de las mismas toda vez que conforme consta en el Acta de Cierre del Proceso  del día 
06/07/2018 no presentó en físico tabla de oferta económica, en razón de ello se desconoce el Valor Ofertado, en 
consecuencia, no cumple con lo previsto en el Acápite 7.1 Experiencia del Anuncio Público, el cual reza “El proponente 
debe acreditar, mediante certificación o acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto a 
contratar, durante los 2 años anteriores al cierre de la convocatoria, cuyo valor sume el Valor ofertado, el cual se debe 
establecer con base en el monto  estimado para adjudicar” (Negrita fuera de texto) 
 
En cuanto a la Capacidad Jurídica, Teniendo en cuenta que el oferente no allegó en físico tabla con la oferta económica, 
se desconoce el valor ofertado, y por ello, la suma asegurable, en consecuencia se imprueba la garantía de seriedad de 
la oferta. 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional cumple con los indicadores financieros no obstante, no presentó 
oferta económica. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Anuncio Público en el Acápite 11 Numeral 3 CRONOGRAMA: 
 
“La oferta además de presentarse en valores unitarios en la plataforma de bionexo, debe presentarse EN MEDIO 
FISICO en el cierre del proceso, de manera consolidada, teniendo en cuenta los tipos de oferta y el monto estimado por 
la E.S.E (Cuadro adjunto-Acápite 6-1EXPERIENCIA)” 
 
En concordancia con el Inciso 2 Acápite 5 Oferta:  
 
“NOTA: La oferta económica se registrará en la plataforma electrónica en forma detallada de acuerdo al (los) PDC que 
correspondan.  Adicionalmente, la oferta debe presentarse EN MEDIO FISICO dentro del plazo señalado para el cierre 
previsto en el cronograma del proceso, de manera consolidada,  teniendo en cuenta los tipos de oferta y  el monto 
estimado por la E.S.E (Cuadro adjunto-Acapite 6-1-EXPERIENCIA), tal y como se indica a continuación: 
 

DESCRIPCION (Grupo, sistema o ítem) VALOR OFERTADO (Conservando el valor estimado 
por la E.S.E. H.U.E.M. para la adjudicación – Acápite 

VII. Estudio Económico) 

  

  

  

VALOR TOTAL OFERTADO  

 

Así como lo dispuesto en los numerales f), i) y j) los cuales rezan: “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. i) Cuando  el  PROPONENTE  habiendo  sido  requerido  por  el 
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HOSPITAL para  aportar documentos, información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el anuncio, no los 
allegue dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias. j) Cuando  la  
propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la 
presente invitación”. Se rechaza la oferta del proponente JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.S. 

 
 

 

Con el propósito de subsanar los requisitos habilitantes se concede el término a los oferentes MEDIREX S.A.S., 

HUALO & CIA LTDA y OSTEOMEDICAL S.A.S., hasta el día lunes 16 de julio hasta las 3:00 p.m. para que se 

aporten los documentos faltantes, cuyo incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta.   

 

Se expide a los, trece (13) días del mes de julio de 2018. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

ANA MARIA PÉREZ RAMÍREZ                                                                  LIBARDO DUARTE TOSCANO                                  

Subgerente de Servicios de Salud                                                              Líder Financiero 

      

 

 

MAURICIO PINZON BARAJAS 

Coordinador GABYS o delegado 

 

 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS 

 

 

 

 


