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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

 

PROCESO No: SS21-180 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL COVID-19 VIGENCIA 2021 EN LA E.S.E HUEM. 

 

 

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 

1 
HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

EMPRESARIALES S.A.S. 
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

2 IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 VIVAMED S.A.S. CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

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

5 ORGANIZACIÓN LADMEDIS S.A.S. NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6 ALFA TRADING S.A.S. NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

OBSERVACIONES:     

 

HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES S.A.S. 

 

En cuanto a la experiencia: 

 

 Allega copia del acta de terminación del contrato de suministro No. 9677 suscrito con la FIDUPREVISORA, no obstante, 

lo requerido en el Anuncio Público era acreditar experiencia a través de certificaciones de contratos o actas de 

liquidación. En tal sentido debe subsanar. 

 

En cuanto a la capacidad jurídica el proponente debe subsanar los siguientes requisitos: 

 

 No adjuntó Certificado de la Junta Central de Contadores de la cual se desprende Vigencia Inscripción y Antecedentes 

Disciplinarios del Contador 

 

 Faltó Huella del Representante Legal en la Tercera Página del Formulario SARLAFT al lado de la Firma, conforme lo 

dispone la CIRCULAR EXTERNA 9 DE 2016 de la superintendencia nacional de salud instrucciones relativas al 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), en su artículo 

5.2.2.2.2.1. Conocimiento de los clientes y usuarios, establece que: ´´Dicho conocimiento de los clientes y usuarios 

deberá contener como mínimo la siguiente información, la cual debe ser diligenciada por el cliente en letra imprenta: 

Firma y huella del cliente/usuario. Será la del representante en caso de las personas jurídicas´´.   

 



 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO: BS-FO-010 

VERSION: 2 

INFORME REQUISITOS HABILITANTES CONTRATACION 
ELECTRONICA 

FECHA: JUL 2018 

PAGINA 2 de 4 

 

 

 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional, el oferente cumple los indicadores financieros, no obstante debe 

subsanar los siguientes requisitos: 

 

 No anexó Certificación ni Dictamen de los Estados Financieros conforme lo estipula el Anuncio Público “Los  siguientes  

documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  oferten ya sea en forma 

individual, consorcio o unión temporal: El Estado de Situación Financiera clasificado y Estado de Resultados con corte 

MINIMO a 30 de Junio de 2020 Y MAXIMO a 31 de diciembre de 2020, con sus respectivas Notas a los Estados 

Financieros, debidamente certificados y dictaminados”.  

 

VIVAMED S.A.S. 

 

En cuanto a la capacidad jurídica: 

 

 El Certificado de la Junta Central de Contadores de la cual se desprende Vigencia Inscripción y Antecedentes 

Disciplinarios del Contador, fue expedido el 20 de febrero de 2021, con vigencia de 3 meses, en consecuencia, se 

encuentra vencido. 

 

En cuanto a la Capacidad Financiera el oferente no cumple los indicadores financieros de Capital de Trabajo y Patrimonio. 

 

En cuanto a la Capacidad Organizacional, el oferente no cumple los indicadores financieros de Rentabilidad del Patrimonio y 

Rentabilidad del Activo. 

 

Por lo expuesto, no se le otorgará plazo para subsanar y en consecuencia se procederá conforme lo dispuesto en el inciso 

final del Acápite 7-Requisitos Habilitantes-7.3 Capacidad Financiera y Organizacional, visto a folio 16 del Anuncio Público 

“Los proponentes deben cumplir con los anteriores indicadores; si no se declarará como No Admisible y por lo tanto se 

generará el rechazo de la propuesta”, en concordancia con el literal s) Acápite Quinto- Oferta- Numeral 1-Tipos de Oferta- 

Causales de Rechazo de la Propuesta, “s) Los demás casos en que se incumplan previsiones contempladas en la presente 

invitación y se les otorgue el mismo efecto jurídico” 

 

ORGANIZACIÓN LADMEDIS S.A.S. 

 

En cuanto a la experiencia: 

 

Allega copia del contrato COL001-21 suscrito con Cooperative For Assitance And Relief Everywhere, no obstante lo 

requerido en la invitación era acreditar experiencia a través de certificaciones de contratos o actas de liquidación. Por otra 

parte allega certificación expedida por Cooperative For Assitance And Relief Everywhere, sin indicar el valor ejecutado en el 

suministro. 

 

En cuanto a la capacidad jurídica: 

 

El proponente no colocó Huella del Representante Legal en la Tercera Página del Formulario SARLAFT al lado de la Firma, 

conforme lo dispone la CIRCULAR EXTERNA 9 DE 2016 de la superintendencia nacional de salud instrucciones relativas al 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), en su artículo 

5.2.2.2.2.1. Conocimiento de los clientes y usuarios, establece que: ´´Dicho conocimiento de los clientes y usuarios deberá 

contener como mínimo la siguiente información, la cual debe ser diligenciada por el cliente en letra imprenta: Firma y huella 

del cliente/usuario. Será la del representante en caso de las personas jurídicas´´.   

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que en el Anuncio Público Acápite Quinto- Oferta- Numeral 1-Tipos de Oferta- 

“La Oferta será global. El oferente debe garantizar la integralidad de los insumos” y revisado el reporte de precios ofertados 

en la Plataforma Bionexo no cotizó todos los ítems, no se le otorgará plazo para subsanar y en consecuencia será 

rechazada su oferta conforme el literal j) Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  

y  obligatorios establecidos en  la presente invitación.    
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ALFA TRADING S.A.S. 

 

En cuanto a la experiencia: 

 

En relación con la experiencia el proponente adjunta certificación del Hospital Militar Central, de la cual solo puede tenerse 

en cuenta lo ejecutado en el contrato 331-2016. Con relación al contrato 324-2016 no se puede tener en cuenta toda vez 

que no está relacionado con el objeto del proceso de selección o con dispositivos médicos y material médico quirúrgico. 

Respecto los contratos 213-2014, 200-2014, 063-2014, 427-2021, 389-2012, tampoco pueden tenerse en cuenta, con 

ocasión a que se ejecutaron fuera del periodo comprendido en el Anuncio Público, esto es, desde el 28/05/2016 - 

28/05/2021 

 

 

Por otra parte, las propuestas económicas de los oferentes que se mencionan a continuación,  se proceden a rechazar por 

cuanto no presentaron las fichas técnicas, ni la póliza de seriedad de la oferta en la fecha establecida para el cierre del 

proceso de acuerdo a lo prescrito en el Anuncio Público Acápite Quinto- Oferta- Numeral 1-Tipos de Oferta- Causales de 

Rechazo de la Propuesta, j) Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  

obligatorios establecidos en  la presente invitación.  r) La no entrega de la Garantía de Seriedad junto con la propuesta no 

será subsanable y  será causal de rechazo de la PROPUESTA: 
 
 

Proveedor Valor Total 

Grupo Vital S.A.S $ 145.200.000,00 

Winermed S.A.S $ 180.000.000,00 

Grupo Hematocol  S.A.S $ 235.200.000,00 

Comercializadora Manutex S.A.S $ 246.000.000,00 

ZF Intercargo Logistics Services S.A.S $ 405.361.500,00 

Mediclinicos Suministros de Colombia S.A.S $ 406.500.000,00 

Imbicol S.A.S $ 437.796.000,00 

Mainco Health Care S.A.S $ 465.141.750,00 

Industria Tecnica de Maderas S.A.S y/o Intecma 

S.A.S 
$ 479.700.000,00 

Comercializadora Impocor S.A.S $ 493.586.250,00 

Era Textil S.A.S. $ 595.002.975,00 

Byo Medicos S.A.S $ 799.065.000,00 

Global de Suministros Industriales S.A.S $ 1.781.038.500,00 

TLC Medical S.A.S $ 1.792.500.000,00 

Bon Sante S.A.S $ 2.414.887.500,00 
 

 

 

Los oferentes que de conformidad con la verificación presentada con antelación, no cumplieron plenamente los 

mismos, se le les concede plazo preclusivo y perentorio de subsanabilidad hasta el día Miércoles 2 de junio 

de 2021, hasta las 04:00 pm, los cuales deberán ser presentados ante la Oficina de Contratación Bienes y 

Servicios de la ESE Hospital Erasmo Meoz o exclusivamente a los correos electrónicos dispuestos en el Anuncio 

Público para tal fin: contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co, contratacion.gabys@gmail.com, cuyo 

incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta.  

mailto:contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co
mailto:gcontratacion.gabys@gmail.com
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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 o muestras y no se haya superado la evaluación, no obstante cumplir los 

precitados requisitos habilitantes. 

 

 

Se expide a los, un (1) días del mes de junio de 2021. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

____________________________________                                              _______________________________                                   

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO                                                                 JHON ALEXANDER PEREZ JAIMES  

Subgerente de Servicios de Salud                                                            Líder de Recursos Financieros 

      

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

JORGE ROOSEVELT DAVILA LUNA 

Coordinador adquisición bienes y servicios 

 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS 

 

 

 

 


