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ADENDA No: 01  A LA  INVITACION PÚBLICA  

PROCESO No:  SA17-201 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO E INTERVENCIONES DE OBRAS 
PROPIAS EN LA ESE HUEM. 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicada la invitación pública, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 
No
: 

NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 GRAN FERRETERÍA 
INDUSTRIAL S.A.S 

El contratista se obliga a anexar 
a la propuesta el catálogo de 
bienes,  sobre el cual se 
realizarán los pedidos de 
acuerdo a la demanda del 
Hospital.  Me parece una 
exageración adjuntar una 
cantidad de catálogos de 
elementos de común utilización 
y los cuales pueden ser 
observados por internet.  Estos 
adjuntos no necesariamente 
permiten la transparencia en un 
proceso. 
 

 
No se acepta la Observación, ya que 
con fundamento en el inciso segundo, 
parágrafo 2 del artículo 77 del Manual 
de Contratación, se pacta el suministro 
con base en el portafolio de productos 
aportado por el oferente, el cual 
constituye para todos los efectos 
legales parte integral del contrato.  Los 
bienes se proveerán, previa solicitud 
escrita del supervisor y con el aval del 
Subgerente Administrativo; sin que en 
ningún caso se supere el valor del 
contrato. Folio 11 de la Invitación 
Pública.  
 
 
 
 

 

 

3. MODIFICACIONES 

 
1) Teniendo en cuenta que la contratación corresponde a la modalidad de portafolio y se tuvo 

como patrón de referencia el consumo promedio de la vigencia anterior (2016) con el cual se 
realizó un presupuesto estimado de los materiales de utilización para las obras requeridas 
en la Institución, se hace necesario excluir del proceso de Suministro de Material Eléctrico 
ítems, por cuanto no corresponden a la nueva tecnología que el hospital ha venido 
implementando, como es el cambio de luminarias fluorescentes por tecnología LED, el cual 
se refleja en ahorro de energía, garantía en la duración de las lámparas que impacta en el 
valor de las mismas y además contribuye a la conservación del ambiente.  De acuerdo a lo 
anterior se excluyen los siguientes productos: 

 
- Balasto de 2x96 
- Balasto de 2x32 
- Base para tubo fluorescente T8 
- Bombillo ahorrador 20W clase A espiral 
- Bombillo ahorrador 8w BIAX 
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- Bombillo ahorrador espiral 15w L/dia 
- Socket 
- Socket halogeno 
- Starte 40w 120v 
- Tubo Fluorecente 32w 
- Tubo sum 4B w 
- Tubo LED 18w T8. 

 
2) De conformidad con las recomendaciones del Líder Financiero  se modifica el acápite  9.3 

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL,  “ESTADOS FINANCIEROS” visto a 
folio 18 de la Invitación Pública de Menor Cuantía, eliminando los parámetros de mínimos y 
máximos del Balance General clasificado y Estado de Resultados, el cual quedará  de la 
siguiente  manera: 
 

            “Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte a 31 de Diciembre de 2016,  con sus 
respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados”.  

4. ACLARACIONES 
 
Se modifica la invitación pública teniendo en cuenta las recomendaciones planteadas, con el objeto  de 
salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente 
adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas. 
 
 

Se expide en San José de Cúcuta, a los 18 de Abril de 2017 

 
    ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ 
Subgerente Administrativo 
 
 
Revisó y Aprobó:   Judith Magaly Carvajal C, Coordinadora GABYS 
Proyectó: Isabel Cristina Calderón S, Abogada GABYS 

 


