
 

REVISION AL INFORME DE REQUISITOS LEGALES 
 

OBJETO CONTRACTUAL:  

COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DOTACIÓN BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN 
MIGRANTE EN LA IPS LOMA DE BOLÍVAR DE LA E.S.E. IMSALUD 

Una vez realizado el traslado del informe de requisitos legales y evaluación técnica, se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 

PROPONENTE OBSERVACION RESPUESTA 

IMPORTADORA MEDICA 
LOS ANDES 

En atención a la referencia 
solicitamos revisión de 
fichas técnicas las cuales 
fueron entregadas en su 
debida fecha y hora 
correspondiente según 
proceso en referencia para 
la COMPRA DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS PARA LA 
ATENCIÓN DE 
POBLACIÓN  MIGRANTE 
EN LA IPS LOMA DE 
BOLIVAR DE ESE 
IMSALUD, 
 
Con los siguientes 
códigos: 

• 166090013 camillas 
ginecológicas 

● 166090078 Sillas de 
Ruedas 

La entidad procede a revisar la observación 
planteada por el proponente, y constata 
que a folios 52-53-54 se encontraban las 
fichas técnicas de la camilla ginecología y 
silla de rueda, por lo que se procede a 
evaluar en el informe de evaluación técnica 
(ver informe) 

HOSPITECNICA  

Me permito enviar 
subsanación del proceso 

ANUNCIO PUBLICO 
ELECTRÓNICA 

EQUIPOS BIOMÉDICOS - 
IMSALUD para 

verificación. 
 

El día de ayer se presentó 
inconvenientes de internet 

por esa razón 
se envía los documentos 

La entidad se permite informar que la ficha 
técnica no es subsanable. 
 
De conformidad con lo establecido en el 
anuncio público visto a folio 5, los oferentes 
debían aportar la ficha técnica para ser 
evaluados, en tal sentido, por ser criterio de 
evaluación en la medida que contiene las 
características del bien o servicio 
establecidas por la Entidad Estatal, este 
requisito no puede subsanarse y aunque 
no otorga puntaje, sí constituye un requisito 



 

en este momento. 
 

(FICHAS TECNICAS) 

esencial para la comparación de ofertas 
 
Adicionalmente, la entidad no es 
responsable de las fallas técnicas 
referenciadas.  

BIOENGEENERING PLUS 
SAS 

El proponente adjunta una 
propuesta económica 
(cotización) adicional a la 
cargada en la plataforma 
BIONEXO. 

Como se informó en el primer informe de 
requisitos legales, sus documentos fueron 
aportados de forma extemporánea al 
correo electrónico dispuesto para tal fin, 
pues la hora del cierre estaba contemplada 
para el día 30/10/2020 Hora 10:00 AM., y el 
recibido consta del día 30/10/2020 Hora: 
10:37 AM,  
 
Dentro de los requisitos de conformidad 
con lo establecido en el anuncio público 
visto a folio 5, los oferentes debían aportar 
la ficha técnica y las misma es 
insubsanable. 
 
Por lo anterior, la entidad confirma el 
rechazo de su oferta  

CLINIK SOLUCIONES 
COLOMBIA SAS 

El 30 De octubre a las 
9:30 am enviamos a 
través de la plataforma 
Bionexo tal y como 
indicaba el pliego de 
condiciones tanto la oferta 
económica como los 
documentos técnicos y 
legales solicitados por la 
entidad, estos 
últimos fueron cargados a 
través de la misma 
plataforma en la opción 
habilitada para adjuntar 
observaciones. 
Para validar dicha carga 
documental descargamos 
una vez enviado el pedido 
de cotización la 
información y 

La entidad se permite aclarar que conforme 
lo establece el anuncio publico en su 
cronograma, los oferentes debían aportar 
la documentación solicitada de forma física 
o por medios electrónicos a las direcciones 
allí establecidas: 

 
No obstante lo anterior, y con el fin de generar 
la mayor pluralidad de oferentes, siendo el 
proceso de modalidad electrónica, la entidad 
procede a evaluar la oferta cargada dentro del 
termino en la plataforma bionexo. 
 
así mismo, deberá consultar en el informe de 
evaluación técnica, su cumplimiento 



 

como prueba de ello 
adjuntamos el archivo 
codificado por la 
plataforma. (adjunto en el 
correo). 
Dentro de los documentos 
cargados y de acuerdo al 
índice reportado, en la 
pagina 25 la entidad 
puede 
encontrar la garantía de 
seriedad de la oferta, 
motivo por el cual no da 
lugar al rechazo de 
nuestra propuesta 
teniendo en cuenta que se 
cumplió plenamente con 
este requerimiento. 
• En caso que se 
requiriera la presentación 
o aclaración de alguno de 
los documentos de orden 
jurídico que no 
no es causal de rechazo, 
la entidad en el pliego de 
condiciones en la página 7 
estableció que se 
permitiría la 
subsanación del mismo, 
por lo cual es 
indispensable que se nos 
indique si es necesario 
presentar algún 
documento adicional a los 
ya reportados dentro del 
plazo de presentación de 
propuestas. 
Teniendo en cuenta lo 
anterior, solicitamos a la 
entidad reevaluar 
jurídicamente la propuesta 
presentada por CLINIK 

(ver informe) 



 

SOLUCIONES 
COLOMBIA SAS, ya que 
cumplimos con todos los 
parámetros establecidos 
por La E.S.E IMSALUD y 
además 
SI presentamos Garantía 
de Seriedad de La 
propuesta (página 25 del 
documento adjunto) y 
dicha información puede 
validarse directamente en 
el Portal BIONEXO donde 
se adjuntó toda la 
documentación. 

 
 
 

 REVISION DE REQUISITOS LEGALES 

 

 

 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

DE CAPACIDAD JURIDICA 

PROPONENTES CUMPLIMIENTO (CUMPLE O NO CUMPLE) 

PROMEDICAS LTDA CUMPLE 

HOSPITECNICA S.A.S CUMPLE 

           COMERCIALIZADORA R.J.J CUMPLE 

E.E.M.C S.A.S CUMPLE 

                HOSPICLINIC S.A.S CUMPLE 

ALENO SOLUCIONES BIOMEDICAS CUMPLE 

QUANTRONICS S.A.S CUMPLE 

IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES CUMPLE 

REPRESENTACIONES M&M MEDICAL S.A.S CUMPLE 

DOCUXER CUMPLE 

CLINIK SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S NO CUMPLE 

 

Observaciones:  

 

CLINIK SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S: 



 

 

El proponente no aportó los formatos 02 y 03 solicitados en el anuncio público, contemplados desde el 

folio 13 al 17, por lo tanto se le concede plazo hasta el día 10/11/2020 hora: 04:00 PM, para subsanarlos, 

en caso de no aportarlos se rechazará la oferta. 

 

 
Se expide en San José de Cúcuta, a los 09 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Original firmado 

____________________________________________ 

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
 
Aprobó: SORAYA TATIANA CACERES SANTOS- JEFE DE SERVICIOS GENERALES (D) 
Revisión jurídica: Judith Magaly Carvajal Contreras-Asesora jurídica 
Proyectó: Carlos Perez Santos-Profesional de Apoyo. 

 
 


