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ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PÚBLICO CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA   

 
PROCESO No:  SA17-210 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
 

SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y BATERIAS PARA MONITORES, DESFIBRILADORES Y 
ELECTROCARDIOGRAFOS DE LA ESE HUEM 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicado el Anuncio Público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 

David Medina, en 
representación de la 
empresa EEMC Ltda. 
Nit 800 101 378-4 

Con respecto a los brazaletes 
dependiendo de la marca estos varían la 
longitud del diámetro, en unos pocos cm 
con respecto a las medidas que ustedes 
tienen publicadas. Por ejemplo el caso 
de los brazaletes "Brazalete de una vía 
adulto de 33-47 cm" que sería un 
brazalete adulto extragrande, podemos 
ofertar un tipo de brazalete adulto 
extragrande con longitud 31 -45 cm? 

Podemos aceptar una 
variación de +/- el 10% en las 
longitudes  de los brazaletes 
ya que esto no afecta el 
funcionamiento de los mismos 

 

3. MODIFICACIONES 

 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones: 
 

Se incluirá el siguiente parágrafo para la tabla del Grupo 1: Accesorios para monitores, del 
Acápite 2 – Especificaciones Técnicas, visto a folio 2 y 3 del Anuncio Público así:  
 
PARÁGRAFO: Se podrá aceptar una variación de +/- el 10% en las longitudes de los 
brazaletes siempre y cuando se demuestre que no afecta el funcionamiento de los 
mismos. 
 

4. ACLARACIONES 
 
Se modifica el Anuncio Público teniendo en cuenta las observaciones 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 veintiséis (26) días del mes de abril de 2017 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS ALBERTO DÍAZ PÉREZ 
Subgerente Administrativo 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras, Coordinador GABYS 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada GABYS 


