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INFORME DE SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS HABILITANTES  

 

PROCESO No: SS15-084 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE 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 2103 -Manual de Contratación, se procedió 
a presentar informe de verificación de requisitos habilitantes el cual fue publicado el día viernes 23 de enero de 2015 en la 
página web de la entidad. En dicho informe el oferente DISA SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A. no fue habilitado;   no 
obstante , estando dentro del término legal DISA S.A., mediante comunicación vía correo electrónica de fecha 27 de Enero  
de 2015, presentó observaciones al informe de requisitos habilitantes de la siguiente manera :  “Teniendo en cuenta que el 
pasado 14 de enero, fueron remitidos los requisitos habilitantes de la oferta publica SS15-084 SUMINISTRO DE 
DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HUEM, y no fueron tenidos en cuenta por 
parte de la entidad solicitamos muy comedidamente la revisión de dicha documentación (…) “.  
  
 
De acuerdo a lo solicitado por el oferente, y teniendo en cuenta  que una vez verificada, se corroboro  la omisión que 
efectuó la entidad  de verificar los requisitos habilitantes del proponente, existiendo plena prueba de su envió (se adjunta 
pantallazo), se hace necesario subsanar el proceso e informe de requisitos habilitantes.  
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Máxime cuando en todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo forma y tales requisitos 
habilitantes  podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes. Por lo expuesto la 
entidad abrirá una nueva sala para los ítems sobre los cuales oferto el proponente DISA S.A. y  demás oferentes, para que 
de esta manera  en igualdad de oportunidades participen en el ejercicio de la subasta inversa. La entidad informara su 
decisión en el chat desarrollado en la subasta inversa, así  como enviando correo electrónico a todos los proponentes que 
presentaron oferta sobre los mismo ítems ofertados por el recurrente, para que así en virtud del principio de publicidad 
conozcan previamente la fecha y hora en que se habilitara la nueva sala.  
 
Las medidas de saneamiento adoptadas se realizan   a fin de garantizar que la actividad contractual se desarrolle de 
manera imparcial y pública, para de esta manera   escoger objetivamente al contratista y/o contratistas en igualdad de 
oportunidades y condiciones,  en vigencia del principio de la selección objetiva, trasparencia  y moralidad pública.  
 
 

 

SUBSANARON REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

GENERAL ESPECIFICA 

1 
 DISA SUMINISTROS HOSPITALARIOS 
S.A.    CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  

 

 

OBSERVACION FINANCIERA   :   El proponente DISA S.A. solo participara de forma parcial por grupos o ítems hasta por un 

monto de Doscientos Cincuenta Millones de  Pesos ($ 250.000.000)-conforme a lo establecido en  la revisión de indicadores 

financieros.   

 

    

Se expide a los, 27 días del mes de Enero de 2015.  

 

FIRMADO ORIGINAL  

 

 

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA                                                                                           LIBARDO DUARTE TOSCANO                                  

Subgerente de salud                                                                                                               Líder Financiero 

      

 

JUDITH MAGALY CARVAJAL C. 

Coordinador GABYS o delegado 
 

 

 

Proyectó:   Paola Cornejo Carrascal- Abogado-. Abogado- GABYS 

 

 


