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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  
PROCESO No: SS20-439 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES QUE SERAN ATENDIDOS EN LA 
ESE HUEM DURANTE LA VIGENCIA DE 2020 
 

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 

PRODUCTOS 
HOSPITALARIOS S.A. – PRO-
H S.A CUMPLE NA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 SOLINSA G.C SAS CUMPLE NA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 

ALMACENADORA DE 
MEDICAMENTOS Y 
SUMINISTROS MEDICOS – 
STRAPFARMA S.A.S.   

NO 
CUMPLE*1 NA CUMPLE 

NO 
CUMPLE*1 NO CUMPLE*1 

4 

CARMEN DEL PILAR 
ESCOBAR BUSTOS - 
RAMEDICAS CUMPLE NA CUMPLE 

NO 
CUMPLE*2 NO CUMPLE*2 

5 
BLAU FARMACEUTICA 
COLOMBIA S.A.S. CUMPLE NA 

NO 
CUMPLE*3 

NO 
CUMPLE*3 NO CUMPLE*3 

6 
DISTRIBUIDORA 
SICMAFARMA S.A.S. CUMPLE NA CUMPLE 

NO 
CUMPLE*4 NO CUMPLE*4 

OBSERVACIONES:     
  
 *1 ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS – STRAPFARMA S.A.S.   
 
En cuanto a la experiencia el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 
El oferente aporta para acreditar el requisito de experiencia un Acta de Liquidación del Contrato 110 de 2018, de la 
ESE HUEM, por valor ejecutado de $80.747.775 y una Certificación de MEDINORTE por valor de $500.000.000, no 
obstante, este último documento no cumple lo requerido en el Anuncio Público, esto es, “la ejecución de contratos 
relacionados con el objeto a contratar, durante los tres (3) años anteriores al cierre de la invitación”, toda vez, que 
inició ejecución el día 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. En consecuencia, se solicita subsanar este 
requisito habilitante. 
 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional el proponente cumple con los indicadores financieros 
no obstante, debe subsanar el siguiente requisito: 
 

a) Aportar la Certificación de los Estados Financieros y Dictamen del Revisor Fiscal, de acuerdo 
a lo exigido en el anuncio público, acápite 7.3: “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 a 31 de diciembre de 2019, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, 
debidamente certificados y dictaminados.”  

 
 
*2 CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS - RAMEDICAS 
 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional el proponente cumple con los indicadores financieros 
no obstante, debe subsanar el siguiente requisito: 
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a) Aportar la Certificación de los Estados Financieros y Dictamen del Revisor Fiscal, de acuerdo 
a lo exigido en el anuncio público, acápite 7.3: “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 a 31 de diciembre de 2019, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, 
debidamente certificados y dictaminados.”  

 
*3 BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S 
 
En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar el siguiente requisito: 
 

Debe ajustarse la suma asegurada de la póliza de seriedad de la oferta al 10% del valor de la propuesta 
económica registrada en la plataforma Bionexo, esto es, a la suma de $11.546.057 
 
En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional el proponente cumple con los indicadores financieros 
no obstante, debe subsanar el siguiente requisito: 
 

a) Aportar la Certificación de los Estados Financieros y Dictamen del Revisor Fiscal, de acuerdo 
a lo exigido en el anuncio público, acápite 7.3: “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 a 31 de diciembre de 2019, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, 
debidamente certificados y dictaminados.”  

 
*4 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. 
 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional el proponente cumple con los indicadores financieros 
no obstante, debe subsanar el siguiente requisito: 
 

a) Aportar la Certificación de los Estados Financieros, de acuerdo a lo exigido en el anuncio 
público, acápite 7.3: “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 a 31 de diciembre de 2019, con sus 
respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.”  

 
 

 

Con el propósito de subsanar los requisitos habilitantes se concede el término hasta las 11:00 a.m. del día 20/11/2020, para que se 
aporten los documentos faltantes, cuyo incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta.   
 
Se expide a los, diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2020. 
 
 

Original firmado 
 

____________________________________                                              _______________________________                                   
MARIBEL TRUJILLO BOTELLO                                                                 YAMILE GALLARDO RAMIREZ  
Subgerente de Servicios de Salud                                                            Líder Financiero (e) 
      
 
 
 
 

____________________________________ 
JORGE ROOSVELT DAVILA LUNA 

Coordinador adquisición bienes y servicios 
 
 

Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada Actisalud GABYS 
 

 


