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INFORME REQUISITOS HABILITANTES  

PROCESO No: SS20- 015 

OBJETO CONTRACTUAL:  

SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ODONTOTÓLOGICOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

POR SARS-COV-2 (COVID 19) 

 
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia, modalidad CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA,  con 
fundamento en el artículo 55, numeral 1, literal e) de la Resolución No. 423 de Septiembre 30 de 2020 -Manual de 
Contratación, se procede a presentar informe de verificación de requisitos legales  
 

 

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 

 

No: PROPONENTE CAPACIDAD JURIDICA 

1 
ACCESORIOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS S.A.S 

CUMPLE 

2 
ALENO S.A.S 

NO CUMPLE 

3 
BIOENGEENERIMG PLUS S.A.S 

NO CUMPLE 

4 
CASA DETAL EDUARDO DAZA LTDA 

NO CUMPLE 

5 
HOSPICLINIC  DE COLOMBIA S.A.S 

CUMPLE 

6 
IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 

NO CUMPLE 

7 
LA MUELA S.A.S 

CUMPLE 

 

 

OBSERVACIONES:     
 

2. ALENO S.A.S:  

 

El oferente registró oferta económica en bionexo, presentó documentos legales, sin embargo, la póliza de seriedad 

de la oferta la allegó posterior al cierre del proceso, es decir extemporánea, siendo este requisito insubsanable y 

conforme lo establece el anuncio público es causal de rechazo: 

 

´´14. CAUSALES DE RECHAZO: 

(…) 

p) La NO entrega de la garantía de la seriedad de la oferta.´´ 

 

Por lo anterior, la entidad procede a rechazar su oferta. 

 

3. BIOENGEENERIMG PLUS S.A.S: 

 

El oferente registró oferta económica en bionexo, sin embargo NO presentó documentos legales, entre los 

documentos que debía presentar se encuentra la póliza de seriedad de la oferta, siendo este requisito 

insubsanable y conforme lo establece el anuncio público es causal de rechazo: 

 

´´14. CAUSALES DE RECHAZO: 
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(…) 

p) La NO entrega de la garantía de la seriedad de la oferta.´´ 

 

Por lo anterior, la entidad procede a rechazar su oferta. 

 

4. CASA DETAL EDUARDO DAZA LTDA 

 

El oferente registró oferta económica en bionexo, presentó algunos documentos legales entre ellos la póliza de 

seriedad de la oferta, por ser subsanables los documentos faltantes, la entidad le concede plazo preclusivo y 

perentorio hasta el día 19/11/2020 Hora: 10:30 AM para subsanarlos. Se relacionan a continuación: 

 

2 Cédula de Ciudadanía o extranjería del Representante Legal 

4 Certificado de existencia y representación legal, si es del caso, no superior a 3 meses a la fecha de 

expedición 

5 Fotocopia del Registro Único Tributario Actualizado – RUT. 

6 Certificación  de pago y/o afiliación  al sistema seguridad social y parafiscales (Ley 789 de 2002, art. 

50) 

7 Certificado de Antecedentes Fiscales o autorizar la consulta en línea ( Persona jurídica,  

Representante Legal y/o personas naturales )                   

8 Certificación  Antecedentes disciplinarios. ( Persona jurídica, Representante Legal y/o personas 

naturales)  

9 Certificación Antecedentes judiciales -personas naturales.  

10 Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas – . - LEY 1801 DE 2016 - Artículo 183). 

12 Tarjeta profesional y certificación  de  vigencia  de  inscripción  y  antecedentes disciplinarios del 

contador público. 

13 Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del revisor 

fiscal, si a ello hubiere lugar. 

 

6. IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES 

 

El oferente registró oferta económica en bionexo, presentó documentos legales, sin embargo, la póliza de seriedad 

de la oferta la allegó posterior al cierre del proceso, es decir extemporánea, siendo este requisito insubsanable y 

conforme lo establece el anuncio público es causal de rechazo: 

 

´´14. CAUSALES DE RECHAZO: 

(…) 

p) La NO entrega de la garantía de la seriedad de la oferta.´´ 

 

Por lo anterior, la entidad procede a rechazar su oferta. 

 

 

Se expide a los, 18 días del mes de Noviembre de 2020 

 

Original firmado 

____________________________________ 

Líder GESCON o delegado 

 

Proyectó: Carlos Perez Santos-Profesional de apoyo 

 

 

 


