
  
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS – CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

OBJETO: SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONVENCIONAL Y 
BLOQUEADO, FIJACION EXTERNA, REEMPLAZOS ARTICULARES, SUTURAS 
QUIRURGICAS, INJERTOS OSEOS, MEDICINA DEPORTIVA, INSTRUMENTAL E 
INSUMOS QUIRURGICOS, ESPECIALIZADOS DE    APOYO DIAGNOSTICO Y 
QUIRURGICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 
DE SALUD.REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
“EVARISTO GARCIA” E.S.E, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS 
USUARIOS DEL SERVICIODE SALUD. 
 
En la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., 
a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), siendo las 
08:00 A.M., se reunió el Grupo Verificador y Evaluador de las propuestas, integrado por:  
 

- Por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.: Dra. 
GLORIA GALEANO OSSA, Jefe Oficina coordinadora Quirúrgica del HUV, el 
Doctor HOLMER JOSÉ REYES SOTELO, como Subgerente Financiero, el doctor 
IRNE TORRES CASTRO, como Gerente General. 

 
 
Con el objeto de hacer la verificación de requisitos habilitantes, la evaluación y calificación 
de la oferta presentada en el proceso de Selección por Convocatoria Pública, consistente 
en contratar el SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONVENCIONAL Y 
BLOQUEADO, FIJACION EXTERNA, REEMPLAZOS ARTICULARES, SUTURAS 
QUIRURGICAS, INJERTOS OSEOS, MEDICINA DEPORTIVA, INSTRUMENTAL E 
INSUMOS QUIRURGICOS, ESPECIALIZADOS DE    APOYO DIAGNOSTICO Y 
QUIRURGICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
SALUD.REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO 
GARCIA” E.S.E 
 
Se presentó el siguiente orden del día:  
 

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.  
 

2. Informe del resultado de la verificación de requisitos habilitantes y técnicos.  
 

3. Asignación de Puntaje y Calificación de la propuesta económica. 
 

4. Recomendación del Grupo Evaluador de Adjudicación del contrato. 
 

 
 
 
 



  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum: 
 

Se hizo el llamado a lista de los miembros del Comité Evaluador y se constató que se 
encuentran presentes los integrantes del mismo e informa a los asistentes sobre lo que 
expresa el Numeral 1.17 de los Términos de Condiciones del proceso referido: 
 
1.17. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas serán evaluadas por Un Comité Evaluador y/o Asesor, designado para tal 
fin por los gerentes de los Hospitales Participantes. Dicho Comité evaluará y calificará las 
propuestas conforme lo establece este término de condiciones y determinará un orden de 
elegibilidad. El comité deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los términos de condiciones. El comité 
evaluador, estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual el Gerente 
General no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo 
en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y 
capacidad financiera de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el 
comité realizará la calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros 
establecidos en el presente documento. 
 
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la 
oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en los 
términos de condiciones, es decir que no afecten la calificación de propuestas. Tales 
requisitos o documentos podrán ser requeridos en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes, los cuales deben ser acreditados dentro del término de observaciones al 
informe de evaluación………  
 
El informe de evaluación de propuestas será publicado y puesto a consideración de los 
proponentes, según lo previsto en el cronograma del presente documento, para que éstos 
puedan controvertir dicho informe y presentar las observaciones pertinentes. 
 

2. Informe del resultado de la verificación de requisitos habilitantes:  
 

En este punto del orden del día, se informa que se presentó el dia y la hora establecida 
una sola propuesta por parte del oferente:  Unión Temporal SU RED ORTOPEDICA, 
integrada por: La sociedad SU FASE MEDICA S.A.S, Nit No. 900.370.827-5, con 
participación del veinticinco por ciento (25%) representada legalmente por la señora 



  
Claudia patricia Montoya, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de 
Bogotá; por la sociedad RED SALUD Y BIENESTAR S.A.S, con porcentaje de 
participación del veinticinco por ciento (25%), representada legalmente por el señor 
DIEGO BERNANDO ESCOBAR BAEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 
91.514.747;  y la  sociedad TODO ORTOPEDICO S.A.S, con porcentaje de liquidación del 
cincuenta por ciento (50%); representada legalmente por el señor ABISAMBRA PINILLA 
NABIL ROYET, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.533.91. Representante Legal 
de la Unión Temporal SU RED ORTOPEDICA la señora Claudia patricia Moyano, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de Bogotá, que presentó su 
propuesta con cuatrocientos ochenta y siete (487) folios y un CD con la información y 
documentos completos y los anexos técnicos No. 9, INVIMAS y FICHAS TECNICA. 
Participante para el presente proceso de Selección por Convocatoria Pública y por ello se 
procederá a verificar en principio que este Proponente cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos en los Términos de condiciones: 
 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL   
“SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONVENCIONAL Y BLOQUEADO, FIJACION 
EXTERNA, REEMPLAZOS ARTICULARES, SUTURAS QUIRURGICAS, INJERTOS OSEOS, MEDICINA 
DEPORTIVA, INSTRUMENTAL E INSUMOS QUIRURGICOS, ESPECIALIZADOS DE    APOYO 
DIAGNOSTICO Y QUIRURGICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
SALUD.REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E 
 

PROPONENTE ÚNICO: Unión Temporal SU RED ORTOPEDICA, 
CONFORMADA POR: SU FASE MEDICA S.A.S, con Participación 
del 25%; RED SALUD Y BIENESTAR S.A.S con Participación del 
25%; y  TODO ORTOPEDICO S.A.S, con participación del 50% 
Representante Legal de la UT: Claudia patricia Monyano, identificada 

con cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de Bogotá. 

No. FOLIO(S) 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

DOCUMENTOS DE LA UNION TEMPORAL  

ANEXO 1- Carta De Presentación De La Propuesta  237 a 238 
Cumple 

ANEXO 2- Carta de Remisión de la Propuesta  241 a 242 
Cumple 

ANEXO 3- Declaración de Multas y Sanciones  244  
Cumple 

Carta de confidencialidad  246 a 247 
Cumple 

Documento Privado de constitución de la unión temporal  248 a 256 
Cumple 

Garantía de seriedad de la oferta, expedida por la compañía 
aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Póliza No. 12-44-
101183262 

350 
Cumple  

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD JURÍDICA SU FASE MEDICAL S.A.S. REP. LEGAL: 
CLAUDIA PATRICIA MONTOYA, C.C. NO. 51.806.415 DE BOGOTÁ 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Cali de fecha 02 de Mayo de 2019 

258 a 265 Cumple 

Cedula de ciudadanía de la representante legal Claudia patricia 
Moyano Osorio  cc: 51.806.415 de Bogotá. 

275 Cumple 



  

Registro Único Tributario  277 Cumple 

Acta No. 0023 de reunión extraordinaria, Autorización de la junta 
Directiva para contratar por la cuantía requerida al presente 
proceso   

344 a 345 No Cumple 

ANEXO 7 – Certificación de seguridad social y aportes 
parafiscales 

354 Cumple 

Plantilla de pagos de seguridad social  355 a 360 cumple 

certificados de antecedentes fiscales, del representante legal 
Claudia Patricia Montoya, C.C. No. 51.806.415 de Bogotá, de 
fecha 25 de mayo de 2019. Sin reporte fiscal.  

376 Cumple 

certificados de antecedentes fiscales, de la sociedad SU FASE 

MEDICA S.A.S, Nit. 900.370.827, de fecha 25 de mayo de 2019, sin 
reporte fiscal.  

377 cumple 

Certificado de antecedentes judiciales del representante legal 
Claudia Patricia Montoya, C.C. No. 51.806.415 de Bogotá, de 
fecha 25 de mayo de 2019.  Sin reportes judiciales.  

378 
Cumple 

Certificado de antecedentes disciplinarios, Rep. Claudia patricia 
Moyano Osorio, No registra Ni inhabilidades, Ni sanciones.  

379 
Cumple 

Certificado de antecedentes disciplinarios, sociedad SUFASE 
MEDICAL LTDA, No registra Ni inhabilidades, Ni sanciones. 

380 
Cumple 

Anexo 4 - Compromisos Anticorrupción 392  a 393 
Cumple 

Registro Único de Proponentes, expedido por la cámara de 
comercio de Barranquilla, el día 27 de mayo de 2019.   

401 a 430 
Cumple 

ANEXO 5 – la información sobre la experiencia General del 
Proponente  

432 cumple 

ANEXO 6-  información sobre la experiencia Especifica del 
proponente  

439 
Cumple 

Certificaciones de experiencia  457, 469-473 
Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD JURÍDICA RED SALUD Y BIENESTAR S.A.S. REP. 
LEGAL:  DIEGO BERNANDO ESCOBAR BAEZ 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio del cauca, el dia 21 DE MAYO DE 2019.  

272 a 373 Cumple 

Cedula de ciudadanía del representante legal de la empresa 
RED SALUD Y BIENESTAR S.A.S 

276 Cumple 

Registro Único Tributario  279 Cumple  

Declaración de rentas y complementarios o de ingresos y 
patrimonio  

343 
Cumple 

ANEXO 7- Certificado de seguridad Social y aportes parafiscales  368 
Cumple 



  

Plantilla de pago de la seguridad social  369 a 375 
Cumple 

Certificación de antecedentes fiscal, de la representante legal 
Diego Fernando escobar CC: 91.5143745 

386 
Cumple 

Certificado de antecedentes fiscales de la sociedad RED SALUD 
Y BIENESTAR. Sin pendientes fiscales ni sanciones. De fecha 
17 de mayo de 2019 

387 
Cumple 

Certificado de antecedentes Judiciales del representante legal: 
Diego Hernando escobar, sin pendientes judiciales, de fecha 17 
de mayo de 2019 

388 
Cumple 

Certificado de antecedentes Disciplinarios, de fecha 21 de mayo 
de 2019, a cargo del representante legal, sin sanciones ni 
inhabilidades.  

389 
Cumple 

Certificado de antecedentes Disciplinarios, de fecha 21 de mayo 
de 2019, a cargo de la sociedad, sin sanciones ni inhabilidades 

390 
Cumple 

ANEXO 4- Compromiso Anticorrupción  394 a 395 
Cumple 

ANEXO 5- Información sobre la experiencia General  433 a 438 
Cumple 

ANEXO 6 – información Obre la experiencia Especifica del 
proponente  

440 
Cumple 

Copia de contratos suscrito con Asociación indígena del cauca  458- 467 
Cumple 

Otro si contrato  468 
Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD JURÍDICA TODO ORTOPEDICO S.A.S, representada 
legalmente por el señor ABISAMBRA PINILLA NABIL ROYET 

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
cámara de comercio de Barranquilla, de fecha 13 de mayo de 
2019 

266 a 271 
 

Cumple 

Acta No. 40 Asamblea extraordinaria de accionistas autorización 
para contratar por  monto requerido al presente proceso 

346 a 348 No cumple 

Copia de cedula de ciudadanía del presentante legal, No. 
8.533.917 expedida en Barranquilla  

274 
Cumple 

Registro Único Tributario  278 
Cumple 

ANEXO 7- Certificación de pagos de seguridad Social  361 
Cumple 

Plantilla de seguridad social comprobante de pago  362-367 
Cumple 

Certificado de antecedentes fiscales, expedido el dia 27 de 
mayo de 2019, a nombre de la sociedad sin reporte fiscal  

381 
Cumple 

Certificado de antecedentes fiscal, expedido el dia 27 de mayo 
de 2019, a nombre del presentante legal señor ABISAMBRA 

382 
Cumple 



  
PINILLA NABIL ROYET, CC: 8.533.917 sin reportes fiscal.  

Antecedentes Judiciales a nombre del presentante legal señor 

ABISAMBRA PINILLA NABIL ROYET, CC: 8.533.917, sin reporte 
judicial  

383 
Cumple 

Certificado de antecedentes Disciplinarios del representante 
legal: ABISAMBRA PINILLA NABIL ROYET, CC: 8.533.917, sin 

inhabilidades ni sanciones.  
384 

Cumple 

Certificado de antecedentes Disciplinarios de TODO 
ORTOPEDICO LTDA.  sin inhabilidades ni sanciones. 

385 
Cumple 

ANEXO 5- Información sobre la experiencia General del 
Proponente  

434 -456 
Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINACIERA SUFASE MEDICAL  

Estados financieros: Estado de situación financiera, estado de 
resultado integral, estado de flujo efectivo, estado de cambios 
del patrimonio.  

282- 285 Cumple 

Notas a los estados financieros  286-302 Cumple 

Indicadores e interpretación  303 Cumple 

Documentos del Contador de la Empresa  soportes de la 
información contable y financiera de la empresa 

304 - 306 Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINACIERA TODO ORTOPEDICO S.A.S 

Estados Financieros  310 Cumple 
Estados de resultados  311 Cumple 
Estados de cambios en el patrimonio  312 Cumple 
Estados de flujos  314 Cumple 
Notas a los estados financieros  315-333 Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINACIERA RED SALUD Y BIENESTAR 
S.A.S 

Estados de situación Financieros   335 Cumple 
Notas de los estados financieros  336-337 Cumple 
Documentos del contador  de la empresa con soportes  338- 341 Cumple 

 
CONCLUSIÓN JURÍDICA DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:  
 
Se deja constancia que la Unión Temporal SU RED ORTOPEDICA, integrada por: La 
sociedad SU FASE MEDICAL S.A.S, Nit No. 900.370.827-5, con participación del 
veinticinco por ciento (25%) representada legalmente por la señora Claudia patricia 
Montoya, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de Bogotá; por la 
sociedad RED SALUD Y BIENESTAR S.A.S, con porcentaje de participación del 
veinticinco por ciento (25%), representada legalmente por el señor DIEGO BERNANDO 
ESCOBAR BAEZ, identificado con cedula de ciudanía No. 91.514.747;  y la  sociedad 
TODO ORTOPEDICO S.A.S, con porcentaje de liquidación del cincuenta por ciento 
(50%); representada legalmente por el señor ABISAMBRA PINILLA NABIL ROYET, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 8.533.91; según documento de constitución de 
fecha 27 de mayo de 2019, con diligencia de reconocimiento de firma y  contenido de 
documento privado, por la Notaria 21 de Cali.  



  
Que revisado todos los documentos que componen el criterio habilitante Jurídico, se pudo 
constatar que la sociedad SU FASE MEDICAL S.A.S, Nit No. 900.370.827-5, con 
participación del veinticinco por ciento (25%) representada legalmente por la señora 
Claudia patricia Moyano, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de Bogotá 
y la sociedad TODO ORTOPEDICO S.A.S, con porcentaje de participación del cincuenta 
por ciento (50%); representada legalmente por el señor ABISAMBRA PINILLA NABIL 
ROYET, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.533.91; las  cuales hacen parte de la 
Unión Temporal SU RED ORTOPEDIC, se encuentran sin capacidad jurídica por parte de 
sus representantes legales, toda vez que según certificados de cámara de comercio y 
actas de reunión de junta Directivas, ambos representantes ostentan  limitaciones en 
cuantías para comprometer a cada sociedad en actos o contratos, es así como 
encontramos que la sociedad SU FASE MEDICAL S.A.S, Nit No. 900.370.827-5, según 
certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cali, 
pagina 6 de 8,  numeral 3° de las facultades  y Limitaciones del Representante legal, se 
encuentra limitación a ejecutar actos o celebrar contratos en cuantías que superen los 
(200S SMLMS), teniendo que solicitar previamente el representante legal, autorización 
por parte  de la Asamblea General; no obstante  a este condicionamiento o limitante, la 
representante legal Claudia moyano de SU FASE MEDICAL S.A.S, actúa conformando la 
unión Temporal SU RED ORTOPEDICA con un porcentaje de participación del 25%,  en 
convocatoria CP-HUV-020-2019  cuyo valor promedio es de CUATRO MIL MILLONES DE 
PESOS ($4.000.000.000) M/CTE; actuar que encuentra fundamento o amparo en el  acta 
de reunión Extraordinaria de Junta Directiva No. 0023 de fecha 23 de mayo de 2019, el 
cual solo faculta al representante legal a ejecutar actos de disposición hasta 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/Cte. Por lo anterior No cuenta 
con Autorización previa de sus órganos directivos para participar en porcentaje del 25 %.  
 
Como segunda falencia Jurídica vemos como el señor ABISAMBRA PINILLA NABIL 
ROYET, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.533.91, representante legal de la 
sociedad TODO ORTOPEDICO S.A.S, con porcentaje de participación del cincuenta por 
ciento (50%), al igual que el caso anterior actúa bajo limitación estatutaria en actos o 
contratos que superen cuantías de (500 SMLMS), tal como consta en certificado de 
existencia y representación Legal expedido por la cámara de comercio de Barranquilla, el 
día 13 de mayo de 2019, página 4 de 6 título Representación legal, actuar que encuentra 
fundamento o amparo en el  acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas No. 40 de 
fecha 22 de mayo de 2019, el cual solo faculta al representante legal a ejecutar actos de 
disposición hasta MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/Cte. 
Por lo anterior No cuenta con Autorización previa de sus órganos directivos para participar 
en porcentaje del 50%.  
 
Ambas situaciones demuestran que los dos representantes legales en mención 
conformantes de la unión Temporal SU RED ORTOPEDICA, no contaban con contaban 
con facultades para comprometer jurídicamente a sus sociedades antes de conformar 
esta Unión, dejando evidenciado que desbordaron sus funciones como representantes 
legales. 
 
Para el anterior problema jurídico resulta imperioso el pronunciamiento del consejo de 

estados en casos similares, para el efecto veamos la sentencia CE SIII E 20688 DE 2012 



  
 

«(…) En el primer caso, ya se anotó, la falta de capacidad del proponente es un 
defecto de carácter insubsanable, en tanto se trata de un requisito habilitante para 
participar en el proceso de selección, que debe demostrarse al momento de presentar 
la propuesta, so pena de rechazo de la misma; mientras que en el segundo, esto es, 
en el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar, la 
autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea 
general) para comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la 
firma del contrato posible que se derive de la correspondiente convocatoria pública, es 
subsanable y no implica el rechazo de la propuesta.   En otros términos, la no 
acreditación al comienzo del proceso de las autorizaciones que de conformidad con 
los estatutos sociales se requieran para representar y comprometer válidamente a la 
persona jurídica, según consta en el certificado de existencia y representación, será 
subsanable, siempre que el proponente hubiere contado con las mismas antes 
de la presentación de la oferta o le hubiese sido ratificado el respectivo acto (art. 
884 C. Co.)[3]. (…)»  (subraya propia).  
 

En consecuencia, La capacidad legal o de ejercicio. «(...) [D]ebe ostentarse al 
momento de presentar la correspondiente oferta, pues si “quien carece de capacidad 
jurídica no está habilitado para intervenir en ese derrotero negocial, es evidente que 
ella debe tenerse al momento de realizar la propuesta para poder ser tenido en 
cuenta” [2] (...)» 
 
Por su parte el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, que señala lo 
siguiente:  
  

que la capacidad jurídica es un requisito habilitante para participar en el proceso de 
selección, y en la que agregó: “como quiera que las circunstancias inherentes a la 
capacidad jurídica del proponente son materia del Registro Único de Proponentes y 
de verificación documental por parte de la correspondiente Cámara de Comercio, 
resulta que se prueba plena y exclusivamente con el correspondiente certificado del 
RUP y que las entidades estatales no podrán exigir, ni los proponentes aportar, 
ninguna otra documentación relacionada con ella, tal como se desprende de lo 
previsto por el inciso segundo del numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007.” 
Y añadió que, “aún en estos casos excepcionales en que las entidades estatales son 
las llamadas a verificar documentalmente las condiciones de los proponentes,  la 
capacidad jurídica del proponente debe existir y se debe demostrar al momento de 
presentar la oferta porque es un requisito habilitante para poder participar en el 
proceso de selección y por ende tampoco puede postergarse en este caso, hasta el 
momento de la adjudicación, la existencia y la prueba de esa calidad.” Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de 
enero de 2011, exp. 36.408, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.   [2] Ídem. 
 
Con base a la anterior motivación se considera que la UNION TEMPORAL SU RED 
ORTOPEDICA, representada legalmente por la señora Claudia patricia Montoya, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de Bogotá, NO es considerada 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/'#razonesdecision_DJftn3'
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/'#conceptualizaciones2_DJftn2'


  
HÁBIL y ADMISIBLE Jurídicamente, por lo anterior lo anterior la misma deberá de 
declararse RECHAZADA por este comité verificador y evaluador.  
 

VERIFICACION TECNICA 
 

Que revisados los documentos técnicos, entre ellos las fichas técnicas de acuerdo a la 
marca especificada por el proponente en sus anexo técnico, las mismas no se encuentran 
en su totalidad, encontrado ausencia de las fichas técnicas de las siguientes marcas: 
Insumedical, mondeal, newfix, exath, Biopine, Eurofix, Novas pine, Promet, entre otras; 
asi mismo, el único oferente UNION TEMPORAL SU RED ORTOPEDICA, no es claro en 
cuanto al tipo de material que oferta en sus insumos creando confusión a la hora de 
comparar técnicamente marca-material y precio, encontrando un vacío y obstáculo a este 
grupo evaluador para calificar técnicamente los insumos ofertados por el oferente. 
 
 

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CONDICIONES DE 
EXPERIENCIA: 

 
La información fue tomada de los estados financieros con fecha de corte 31 de diciembre 
de 2018, con sus correspondientes notas a los estados financieros y el balance general 
año del 2018 aportados por los integrantes de la Unión Temporal SU RED 
ORTOPEDICA, verificados con los BALANCES FINANCIEROS; arrojando los siguientes 
resultados:  

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS DE 

CONDICIONES: 
 

INDICADOR 
TÉRMINOS DE 
CONDICIONES 

SU FASE 
MEDICAL 

S.A.S 
RESULTADO 

RED 
SALUD Y 
BIENESTAR 
S.A.S 

RESULTADO 

TODO 
OSTOPEDICO 

S.A.S 

RESULTADOS 

Endeudamiento 
Menor o igual 

a 0,7 
0,8057 No Cumple 0.2343 Cumple 

0.5509 Cumple 

Liquidez 
Mayor o igual 

a 1,0 
2.5041 Cumple 2.9620 Cumple 

2.4152 Cumple 

Cobertura de 

Interés 

Mayor o igual 

a 1,0 
0.3190 No Cumple  N/A - 

2.9 Cumple 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad 
del patrimonio 

Mayor o igual 
a 0 

0.1263 Cumple 0.2514 Cumple 
0.1602 Cumple 

Rentabilidad 
del Activo 

Mayor o igual 
a 0 

0.024 Cumple 0.1925 Cumple 
0.0719 Cumple 

 
 
 
 
 



  
 

CONCLUSIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
EL GRUPO EVALUADOR DE LAS PROPUESTAS, consultó los documentos financieros 
del proponente Unión Temporal SU RED ORTOPEDICA, encontrando que cumple con 
los requisitos establecidos en los Términos de Condiciones, luego la propuesta es 
HÁBILITADA Y ES ADMISIBLE FINANCIERA, dejando constancia igualmente que esta 
verificación no genera puntaje alguno al momento de calificar la propuesta.  
 
 

3. Recomendación del Grupo Evaluador de Adjudicación del contrato: 
 
De acuerdo a las verificaciones TECNICAS y JURIDICAS, se determina que el único 
oferente la Unión Temporal SU RED ORTOPEDICA, integrada por: La sociedad SU 
FASE MEDICA S.A.S, Nit No. 900.370.827-5, con participación del veinticinco por ciento 
(25%) representada legalmente por la señora Claudia patricia Montoya, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de Bogotá; por la sociedad RED SALUD Y 
BIENESTAR S.A.S, con porcentaje de participación del veinticinco por ciento (25%), 
representada legalmente por el señor DIEGO BERNANDO ESCOBAR BAEZ, identificado 
con cedula de ciudanía No. 91.514.747;  y la  sociedad TODO ORTOPEDICO S.A.S, con 
porcentaje de liquidación del cincuenta por ciento (50%); representada legalmente por el 
señor ABISAMBRA PINILLA NABIL ROYET, identificado con cedula de ciudadanía No. 
8.533.91. Representante Legal de la Unión Temporal SU RED ORTOPEDICA la señora 
Claudia patricia Moyano, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.806.415 de 
Bogotá, NO CUMPLIÓ JURIDICAMENTE NI TECNICAMENTE con las condiciones 
requeridas en los Términos de condiciones confeccionados para este proceso de 
selección por Convocatoria Pública, por lo anterior este comité verificador y evaluador 
RECHAZA la propuesta y recomienda declarar DESIERTA la convocatoria pública CP-
HUV-020-2019, cuyo objeto es  “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 
CONVENCIONAL Y BLOQUEADO, FIJACION EXTERNA, REEMPLAZOS 
ARTICULARES, SUTURAS QUIRURGICAS, INJERTOS OSEOS, MEDICINA 
DEPORTIVA, INSTRUMENTAL E INSUMOS QUIRURGICOS, ESPECIALIZADOS DE    
APOYO DIAGNOSTICO Y QUIRURGICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD.REQUERIDOS POR EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E, QUE CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, PARA ATENDER LA 
DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIODE SALUD. 
  
El presente informe se publicará en las páginas web de cada ESE participante y 
permanecerá de manera física en la oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma por quienes integran el Grupo Verificador y 
Evaluador de las propuestas, a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo de Dos Mil 
Diecinueve (2019).  
 
 



  
 
 

POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E.: 
 
 

HABILITACION JURIDICA Y FINANCIERA:  
 
 

Original firmado 
 
______________________________  _______________________________ 
IRNE TORRES CASTRO                      HOLMER JOSÉ REYES SOTELO 
Gerente general                Subgerente Financiero 
 
 

 
EVALUACION FACTOR TECNCIO Y ECONIMICO: 

  
 
 

Original firmado  
GLORIA GALEANO OSSA 

Jefe Oficina Coordinadora quirúrgica 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los miembros que integran el Grupo Verificador y Evaluador serán responsables única y exclusivamente en los 
aspectos habilitantes y/o ponderables que le correspondan, de conformidad  a la dependencia o área a la que pertenecen.  
 

 


