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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

PROCESO No: SS20-142 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES 

ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y 

ARTROSCOPIA 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 
ORGANIZACIONAL GENERAL ESPECIFICA 

1 IMPLAMEQ S.A.S.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

2 OSTEOMEDICAL S.A.S.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

3 PROMED QUIRURGICOS EU  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

4 
HOSPICLINIC DE COLOMBIA 
S.A.S.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

5 DIPROMEDICOS S.A.S.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

6 LA INSTRUMENTADORA S.A.S.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

7 TRAUMA IMPLANTES S.A.S.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

8 MEDIIMPLANTES   S.A       CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

9 
IMPLANTES Y SISTEMAS 
ORTOPEDICOS S.A.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

10 LINEAS HOSPITALARIAS  CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

11 
IMPORTADORA MEDICA LOS 
ANDES  NOCUMPLE   NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

12 STEIN & CIA S.A.S.  CUMPLE  N.A. CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

13 LEPINE COLOMBIA S.A.S.  
NO 
CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

14 MEDIREX S.A.S.  CUMPLE  N.A.  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

15 EXEL MEDICAL S.A.S.  
NO 
CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

16 DISORTHO S.A.  
NO 
CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE  NO CUMPLE  NOCUMPLE  

17 QUIRURUGICOS LTDA  
NO 
CUMPLE  N.A.  NO CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

OBSERVACIONES:      

  
IMPLAMEQ S.A.S. 
 

CAPACIDAD FINANCIERA : No adjunto certificación certificación de los Estados Financieros, conforme a lo exigido en el 
Anuncio Público Acápite  7.3- “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 
2018, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados” Debe subsanar 
dentro del terminó adelante otorgado.    
 
 
LINEAS HOSPITALARIAS S.A.S.  
 
CAPACIDAD JURIDICA : La vigencia de póliza de seriedad de la oferta (28-02-2020-28-05-2020) no se ajusta a lo 
establecido en el Anuncio Público, (la  vigencia de la póliza corresponde a 90 días contados a partir del cierre 
del proceso) , y el proceso se cerró el día -03-2020 a partir de esta fecha se debe contar  los 90 días- “noventa 
(90) días calendario contados a partir de la fecha prevista del cierre del proceso”  Debe subsanar en el término 
otorgado.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA : No adjunto certificación certificación de los Estados Financieros, conforme a lo exigido en el 
Anuncio Público Acápite  7.3- “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 
2018, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados” Debe subsanar 
dentro del terminó adelante otorgado 
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IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES:  
 
 
EXPERIENCIA Y CAPACIDADJURIDICA :  

 
No  es posible verificar la experiencia del proponente por cuanto no adjunto propuesta económica consolidada en físico, 
tampoco  es posible en la capacidad jurídica  cotejar el valor asegurado en la póliza de seriedad de la oferta, por cuanto no 
presento propuesta económica en físico consolidada, como se exigió en el anuncio público sSS20-142 Acápite Quinto- 

Oferta- Nota : “  NOTA: La oferta económica se registrará en la plataforma electrónica en forma detallada de 
acuerdo al  PDC que corresponda.  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-Acápite 7-1-EXPERIENCIA)(…) ” En consecuencia su 
propuesta será rechazada por la entidad de conformidad con lo establecido en el Anuncio Público Acápite- 
Quinto-Oferta-Causales d Rechazo Literal I : “Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  

mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación. “  

La Capacidad financiera se verificó cotejando sus estados financieros con el presupuesto total del proceso.  
 

STEIN & CIA S.A.S.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA- Los estados  Financieros presentados no se ajustan a los exigidos en el 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 al 31 de diciembre de 2018, 
con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados. Debe subsanar dentro del término 
otorgado.  
 
 
 

LEPINE COLOMBIA S.A.S. 
EXPERIENCIA- CAPACIDADJURIDICA Y FINANCIERA  :  

 
No  es posible verificar la experiencia del proponente por cuanto no adjunto propuesta económica consolidada en físico, 
tampoco  es posible en la capacidad financiera ni la capacidad jurídica  por no poder cotejar el valor asegurado en la póliza 
de seriedad de la oferta debido a la ausencia en físico de la  propuesta económica consolidada, como se exigió en el 

anuncio público SS20-142 Acápite Quinto- Oferta- Nota : “  NOTA: La oferta económica se registrará en la plataforma 
electrónica en forma detallada de acuerdo al  PDC que corresponda.  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-Acápite 7-1-
EXPERIENCIA)(…) ” En consecuencia su propuesta será rechazada por la entidad de conformidad con lo 
establecido en el Anuncio Público Acápite- Quinto-Oferta-Causales d Rechazo Literal I : “Cuando  la  propuesta  

presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación. “  

 
EXEL MEDICAL S.A.S. 
 
No  es posible verificar la experiencia del proponente por cuanto la propuesta económica aportada en físico por el oferente 
corresponde a valores unitarios, sin ajustarse a lo establecido en la Adenda No. 1 del 25-02-2020 publicada en la página 
web de la entidad y SECOP, en tal sentido tampoco es posible  verificar la capacidad financiera, ni la capacidad jurídica  
por no poder cotejar el valor asegurado en la póliza de seriedad de la oferta debido a la ausencia en físico de la  propuesta 

económica consolidada, como se exigió en el anuncio público SS20-142 Acápite Quinto- Oferta- Nota : “  NOTA: La oferta 
económica se registrará en la plataforma electrónica en forma detallada de acuerdo al  PDC que corresponda.  
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-Acápite 7-1-EXPERIENCIA)(…) ” En consecuencia su propuesta será rechazada por la 
entidad de conformidad con lo establecido en el Anuncio Público Acápite- Quinto-Oferta-Causales d Rechazo 
Literal I : “Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la 

presente invitación. “  

 
DISORTHO S.A. 
 
No  es posible verificar la experiencia del proponente por cuanto la propuesta económica aportada en físico por el oferente 
corresponde a valores unitarios, sin ajustarse a lo establecido en la Adenda No. 1 del 25-02-2020 publicada en la página 
web de la entidad y SECOP, en tal sentido tampoco es posible  verificar la capacidad financiera, ni la capacidad jurídica  
por no poder cotejar el valor asegurado en la póliza de seriedad de la oferta debido a la ausencia en físico de la  propuesta 

económica consolidada, como se exigió en el anuncio público SS20-142 Acápite Quinto- Oferta- Nota : “  NOTA: La oferta 
económica se registrará en la plataforma electrónica en forma detallada de acuerdo al  PDC que corresponda.  
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-Acápite 7-1-EXPERIENCIA)(…) ” En consecuencia su propuesta será rechazada por la 
entidad de conformidad con lo establecido en el Anuncio Público Acápite- Quinto-Oferta-Causales d Rechazo 
Literal I : “Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la 

presente invitación. “  
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QUIRURUGICOS LTDA:  
 

El oferente remitió por correo electrónico antes de la hora establecida para el cierre del proceso  la póliza de seriedad de la oferta, 
sin embargo no remitió fichas técnicas – requisito establecido para dicha fecha  y sin el cual no es posible evaluar y comparar su 
propuesta a fin de seleccionar la más favorable para la entidad. Este requisito es insubsanable por ser un factor de evaluación;  
Aunado a lo anterior, su propuesta económica en físico allegada en la fecha establecida en el cronograma del proceso para la 
acreditación de requisitos habilitantes, corresponde a valores unitarios que no se adecuan a lo exigido en la adenda No. 1 del 25-
02-2020, en consecuencia  no   es posible verificar la experiencia del proponente por cuanto la propuesta económica aportada en 
físico por el oferente corresponde a valores unitarios, sin ajustarse a lo establecido en la Adenda No. 1 del 25-02-2020 publicada en 
la página web de la entidad y SECOP, en tal sentido tampoco es posible  verificar la capacidad financiera, ni la capacidad jurídica  
por no poder cotejar el valor asegurado en la póliza de seriedad de la oferta debido a la ausencia en físico de la  propuesta 

económica consolidada, como se exigió en el anuncio público SS20-142 Acápite Quinto- Oferta- Nota : “  NOTA: La oferta 
económica se registrará en la plataforma electrónica en forma detallada de acuerdo al  PDC que corresponda.  
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-Acápite 7-1-EXPERIENCIA)(…) ” En consecuencia su propuesta será 
rechazada por la entidad de conformidad con lo establecido en el Anuncio Público Acápite- Quinto-Oferta-Causales d 
Rechazo Literal I : “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. 

 
 

 

Con el propósito de subsanar los requisitos habilitantes se concede  hasta el Jueves 12 de marzo  de 2020 hasta las 

5:00 p.m. ante la oficina de adquisición bienes y servicios o a los correos establecidos en el anuncio público 

(contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co / contratacion.gabys@gmail.com) para que se aporten los documentos 

faltantes, cuyo incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta.   

 

Se expide a los, Once ( 11 )  días del mes de marzo de 2020.   

 

  

FIRMADO ORIGINAL  

 

 

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES                                                                               YAMILE GALLARDO RAMIREZ 

Subgerente de Salud                                                                                                   Líder Financiero (e )  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO PINZON BARAJAS  

Coordinador adquisición bienes y servicios 

 
 

Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada Actisalud GABYS  
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