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ADENDA 01 ANUNCIO PUBLICO 
 
PROCESO No:  SS21-366 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL UNI-
VERSITARIO ERASMO MEOZ. 
 

2. OBSERVACIONES 

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

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 
SURGICON & 

CIA S.A.S.  

De orden Técnico: 
Grupo 1: Desinfectante de Alto Nivel: -
 Solicitamos modificar la unidad 
de presentación de las  tiras de medición 
del desinfectante de alto nivel, de tal 
forma que quede establecido  frasco x 50 
o 60 tiras.  
 
 
 
- Solicitamos confirmar el 
equivalente a la presentación por galón 
para los productos de limpieza y 
desinfección; en los términos del proceso 
no establecen si es litro, garrafa x 5000 
ml, etc. 
 
Grupo 13: Dispositivos e Insumos de 
cirugía: 
- Ítem 101 Aguja para aspirado 
de medula ósea: Solicitamos a la entidad 
especificar el Gauge y la longitud de la 
aguja. 
 
- Ítem 102: Solicitamos  a la 
entidad especificar el Gauge y la 
Longitud. 
 
 
- Ítem 143 Marcador de Piel: 
Solicitamos a la entidad  confirmar si 
serán tenidas en cuenta las unidades de 
empaque y despacho ofertadas, 
entendiéndose que algunas casas 
comerciales  suministran este producto 
en cajas hasta por 100 unidades y en el 
pliego son requeridas 30 unidades. 
 
- Ítem 151, 152, 153  Papel Grado 
medico: Solicitamos a la entidad 
confirmar si esas cantidades referidas en 
el pliego corresponden al consumo 
promedio mensual o son las estimadas 
para la ejecución hasta el 31 de 
Diciembre de 2021. 
 

Sobre Grupo 1: Desinfectante de Alto nivel, Ítem 
2, Código 20757, Cinta de Prueba para Solución 
Desinfectante de Alto Nivel a Base de Ortoftal-
dehido x 60 Tiras; es preciso mencionar que es 
requerido en ese factor de empaque por la Insti-
tución, de acuerdo a la experiencia Institucional, 
histórico de compras y manejo de inventarios, 
por lo tanto, no es posible modificar la unidad de 
presentación. 
 
Respecto a la observación en el Acápite de las 
especificaciones del proceso SS21-366, ANUN-
CIO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN ELEC-
TRÓNICA, se establece claramente la presenta-
ción para cada uno de los ítems a ofertar. 
 
Sobre Grupo 13: Dispositivos e Insumos de ciru-
gía: Ítem 101 Código 21204 Aguja para aspirado 
de medula Ósea, nos permitimos aclarar que las 
dimensiones son 15G x 70 mm. 
 
 
 
Sobre Grupo 13: Dispositivos e Insumos de ciru-
gía: Ítem 102 Código 20018 Aguja para Biopsia 
Ósea (Adulto/Ped), nos permitimos aclarar que 
las dimensiones son 15G x 50 mm. 
 
Sobre Grupo 13: Dispositivos e Insumos de ciru-
gía:Ítem 143 Marcador de Pie: Las cantidades 
descritas en el Proceso de Contratación son es-
pecificadas de acuerdo a las necesidades de la 
Institución. Por esta razón, el factor de empaque 
tiene relación directa con las especificaciones 
técnicas y en tal sentido, no es factible su modi-
ficación o ajuste. 
 
Para el Grupo 13 DISPOSITIVOS E INSUMOS 
DE CIRUGIA, respecto al ítems 151, Código 
20440 PAPEL GRADO MEDICO PLANO 100 
mm x 200 Mts. x Rollo, ítem 152, Código 20441, 
PAPEL GRADO MEDICO PLANO 150 mm x 
200 Mts x Rollo, ítem 153 Código 20443 PAPEL 
GRADO MEDICO PLANO 50 mm x 200 Mts x 
Rollo, las cantidades son las estimadas para el 
consumo durante el plazo de ejecución estable-
cido en el proceso SS21-366.  
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Grupo 14 Generales: 
 
 
- Ítem 123, 124, 125, 126 y 127: 
Solicitamos confirmar el equivalente a la 
presentación por galón para los 
productos de limpieza y desinfección; en 
los términos del proceso no establecen si 
es litro, garrafa x 5000 ml, etc. 
 
 
Muestras:  
Solicitamos a la entidad confirmar si se 
hace necesario el envío de muestra de 
aquellos insumos que ya han sido 
adquiridos por la entidad en contratos 
anteriores.  
 
 Grupo 5 : esterilización a vapor 
- Ítem 10 : Solicitamos por favor 
aclarar la unidad de medida  del 
indicador biológico para peróxido de 
Hidrogeno , del indicador químico  de 
peróxido de hidrogeno , indicador 
biológico a vapor, integrador a vapor 
clase 5. 
 
 
- Solicitamos a la entidad permitir  
respuesta de 20 a 30 minutos para el 
indicador biológico de peróxido de 
hidrogeno 
 
 
 
 
 
- Solicitamos a la entidad, tener 
en cuenta las diferentes presentaciones 
comerciales del Test de Bowie & Dick, en 
pliego solicitan caja x 50 unidades, lo 
anterior no permitirá la participación de 
pluralidad de oferentes.  
 
Solicitamos a la entidad aclarar cual es el 
equipo requerido en calidad de apoyo 
tecnológico en el Grupo 5 
 

 
Respecto a la observación del Grupo 14 Gene-
rales: Ítem 123, 124, 125, 126 y 127, en las es-
pecificaciones del proceso SS21-366, ANUN-
CIO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN ELEC-
TRÓNICA, se establece claramente la  unidad 
de medida (GALON) para cada ítem de los es-
pecificados en la observación. 
 
Es imprescindible enviar para cada proceso lici-
tatorio las fichas técnicas y/o muestras solicita-
das, toda vez que se tratan de procesos diferen-
tes, con estipulaciones propias que deben ser 
sometidas nuevamente a verificación y/o revi-
sión por el personal calificado. 

De acuerdo a lo especificado en el Grupo 5: Es-
terilización a vapor y baja temperatura con peró-
xido de hidrógeno, se especifica que en el ítem 
9, Código 20333 Indicador Biológico Esteriliza-
ción a Vapor se requieren 18 cajas por 50 uni-
dades. Adicionalmente, respecto al ítem 10, Có-
digo 20338, Integrador químico a Vapor Clase 5, 
se solicita en Bolsa por 200 Unidades 136 Bol-
sas.  

De acuerdo a la especificación de respuesta 
para el Grupo 5: Esterilización a vapor y baja 
temperatura con peróxido de hidrógeno, Ítem 3, 
Código 20332CI, se modificará por “Menor a 30 
minutos”; especificación que puede ser acep-
tada, pues no se afecta la Oportunidad en el 
Servicio de Esterilización y permite la liberación 
de carga de manera rápida. 
 
Sobre el grupo 5: Esterilización a vapor y baja 
temperatura con peróxido de hidrógeno ítem 11, 
código 20710 Test de Bowie & Dick, se puede 
ofertar cualquier presentación con factor de em-
paque, toda vez que no afecte la cantidad final 
del insumo requerido” 
 
En cuanto a lo especificado para aclaración de 
cuál es el equipo requerido en calidad de apoyo 
tecnológico, es preciso mencionar lo 
contemplado en el ANUNCIO PÚBLICO 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA, que reza en 
el Acápite 5 Oferta numeral 1 Tipos de oferta, 
las condiciones que debe tener en cuenta al 
momento de registrar la oferta, estipulando para 
el Grupo 5 lo siguiente: 
… ”GRUPO 5: ESTERILIZACION A VAPOR Y 
BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE 
HIDROGENO (PARA USO CON EQUIPO EN 
COMODATO). OFERTA TOTAL POR GRUPO. 
Los oferentes deben presentar la tecnología a 
usar como apoyo tecnológico (ficha técnica) se 
requieren dos esterilizadores con capacidad 
igual o mayor a 100 LTS y dos selladoras”. En lo 
anterior, se responde la observación enviada. 

2 
LABORATORIOS 

GOTHAPLAST 

OBSERVACION # 1:  
Solicitamos respetuosamente a la enti-
dad E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 

Respuesta a Observación 1: 
Se acepta la observación, no obstante se re-
cuerda que el oferente debe aportar las fichas 
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ERASMO MEOZ  para el GRUPO 5  ¨ES-
TERILIZADOR A  VAPOR Y A BAJA 
TEMPERATURA PEROXIDO DE HI-
DROGENO¨ ITEM 7 PAPEL PARA ES-
TERILIZACIÓN A BAJA TEMPERA-
TURA CON PERÓXIDO DE HIDRO-
GENO DE 40 CM X 70 MTS, ampliar el 
rango de medida de 38 cm a 40 cm  
 
OBSERVACION # 2:  
Solicitamos respetuosamente a la enti-
dad E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ para el GRUPO 
13¨DISPOSITIVOS E INSUMOS DE CI-
RUGIA ̈  permitirnos ofertar por ítem para 
permitir mayor participación de oferentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACION #3:  
Solicitamos respetuosamente a la enti-
dad E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ para el GRUPO 14¨GE-
NERALES¨ permitirnos ofertar parcial por 
ítem para permitir mayor participación de 
oferentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACION # 4:  
Solicitamos respetuosamente a la enti-
dad E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ  para el GRUPO 
14  ¨GENERALES  ¨ ITEM 70 PAPEL 
CREPADO GRADO MEDICO 54 CMS X 
100 MTS, ampliara el rango de medida 
de 50 cm a 54 cm  
 
OBSERVACION No 5 
Solicitamos por favor aclarar la unidad de 
medida de los ítems 9 INDICADOR BIO-
LOGICO ESTERILIZACION A VAPOR, 
ítem 10 INTEGRADOR QUIMICO VA-
POR CLASE 5 del GRUPO 5  ¨ESTERI-
LIZADOR A  VAPOR Y A BAJA TEMPE-
RATURA PEROXIDO DE HIDROGENO 
si corresponde a UNIDAD o CAJA y si es 
por CAJA  a cuantas unidades 
 
OBSERVACIÓN No 6 
Para el ítem 136 limpiador y desinfec-

técnicas de cada uno de los ítems del grupo así 
como de los equipos a entregar en apoyo tec-
nológico para su correspondiente evaluación. 
 
 
 
 
 
Respuesta a Observación 2: 
Teniendo en cuenta que la misión del Hospital 
Universitario Erasmo Meoz es prestar servicios 
de Salud de mediana y alta complejidad, así 
como atendiendo las condiciones actuales de la 
pandemia generada por el covid19 y el des-
abastecimiento de productos hospitalarios, se 
requiere contar de forma permanente y con in-
mediatez de insumos para los diferentes servi-
cios, razón por la cual no es posible acceder a 
su solicitud. En consecuencia los proponentes 
deben ajustarse a las condiciones pactadas en 
el anuncio por lo tanto de no ajustarse a las mis-
mas o se propongan estipulaciones diferentes 
darán el rechazo a la oferta.   
 
Respuesta a Observación 3: 
Teniendo en cuenta que la misión del Hospital 
Universitario Erasmo Meoz es prestar servicios 
de Salud de mediana y alta complejidad, así 
como atendiendo las condiciones actuales de la 
pandemia generada por el covid19 y el des-
abastecimiento de productos hospitalarios, se 
requiere contar de forma permanente y con in-
mediatez de insumos para los diferentes servi-
cios, razón por la cual no es posible acceder a 
su solicitud. En consecuencia los proponentes 
deben ajustarse a las condiciones pactadas en 
el anuncio por lo tanto de no ajustarse a las mis-
mas o se propongan estipulaciones diferentes 
darán el rechazo a la oferta.   
 
Respuesta a Observación 4: 
No se acepta, la observación. En la experiencia 
de la Institución, el proceso de Esterilización se 
encuentra adecuado con las dimensiones de 54 
cm x 100 metros. 
 
 
 
 
Respuesta a Observación 5: 
De acuerdo a lo especificado en el Grupo 5: Es-
terilización a vapor y baja temperatura con peró-
xido de hidrógeno, se especifica que en el ítem 
9, Código 20333 Indicador Biológico Esteriliza-
ción a Vapor se requieren 18 cajas por 50 uni-
dades. Adicionalmente, respecto al ítem 10, Có-
digo 20338, Integrador químico a Vapor Clase 5, 
se solicita en Bolsa por 200 Unidades 136 Bol-
sas.  

Respuesta a Observación 6: 
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tante en espuma para equipos biomédi-
cos a base de amonio cuaternario de 
cuarta generación sin alcohol, ni olor bio-
degradable frasco de 750 ml  del grupo 
GENERALES  se le solicita a la entidad 
de manera respetuosa que se pueda mo-
dificar la presentación del desinfectante 
de superficies que pueda ser en espuma 
o liquida en un frasco roceador de 750ml 
a 1000ml para mayor participación  de 
oferentes . 
 
OBSERVACIÓN No 7 
Solicitamos por favor confirmar en las es-
pecificaciones técnicas que están en 
blanco  si se debe o no enviar muestra y 
ficha técnica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN No 8 Solicitamos respe-
tuosamente a la entidad ampliar el plazo 
de presentación de la oferta teniendo en 
cuenta los oferentes que están en dife-
rentes ciudades. 

No se acepta la observación. Es preciso men-
cionar que es requerido en ese factor de empa-
que de acuerdo a la experiencia Institucional, 
histórico de compras y manejo de inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta a Observación 7: 
En el Acápite 2 del Anuncio Público están cla-
ramente detallados en la columna denominada 
especificaciones técnicas de cada grupo la exi-
gencia de fichas técnicas o muestras, en los ca-
sos no enunciados no son exigibles este requi-
sito. Adicionalmente se recuerda a los oferentes 
atender los siguientes criterios: 
 
NOTA:  
1. Solo se tendrá en cuenta la descripción (nom-
bre/unidad de medida/cantidad) y las especifi-
caciones técnicas del anuncio. 
2. El oferente deberá entregar las muestras so-
licitadas, rotuladas, relacionadas y especifi-
cando al ítem o código a que corresponda. 
3. No enviar fichas técnicas ni muestras de los 
ítem que no se soliciten 
 
Respuesta a Observación 8: 
No es posible ampliar los términos del proceso 
toda vez que se requiere garantizar con urgen-
cia los insumos para el funcionamiento y opor-
tuna atención de los diferentes servicios 

3 

GRUPO AMA-
REY NOVA ME-

DICAL.  

Me permito solicitar cambiar los indicado-
res para que haya mayor pluralidad de 
oferentes. 

Los indicadores financieros son generales para 
todos los procesos, con la finalidad de evaluar 
la capacidad o músculo financiero del futuro 
contratista para cumplir con el objeto de selec-
ción, por consiguiente no es posible acceder a 
su solicitud. 

4 

OPERANDO MÉ-
DICOS Y QUI-
RÚRGICOS SA 

En aras de garantizar la pluralidad de 
oferentes, sugerimos modificar el índice 
de liquidez, y se acepte que sea mayor o 
igual a 1,40 y el nivel de endeudamiento 
se acepte que sea menor o igual a 68%. 

Los indicadores financieros son generales para 
todos los procesos, con la finalidad de evaluar 
la capacidad o músculo financiero del futuro 
contratista para cumplir con el objeto de selec-
ción, por consiguiente no es posible acceder a 
su solicitud. 

5 

HOSPICLINIC Y 
JOHNSON & 

JOHNSON SON 

Grupo 6 Suturas 
Ítem 9 código 20678 se evidencia en la 
descripción la especificación de “Antibac-
terial”, por lo tanto se solicita a la entidad, 
trasladar este ítem al grupo número 7 
“suturas antibacteriales” 
Grupo 10 Energía 
 
Se evidencia la solicitud de 4 Equipos en 
apoyo tecnológico, tenemos conoci-
miento de que la entidad ya cuenta con 
tecnología avanzada Gen 11, en este 
caso ¿necesitarían 4 equipos adiciona-
les? 
 

Respecto al Grupo 6,  Ítem 9, Código 20678 
POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIO-
LETA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-
38 MM - HEBRA DE 90 cms O MÁS –ANTIBAC-
TERIAL; se accede a su solicitud y en conse-
cuencia se traslada al Grupo 7 SUTURAS AN-
TIBACTERIALES. 
 
En cuanto al grupo 10, Energía, La entidad re-
quiere Equipos adicionales que garanticen se-
guridad, disponibilidad y oportunidad para la op-
timización de Rotación de Pacientes en Sala y 
que ofrezca la posibilidad de utilizar energía bá-
sica y avanzada. 
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Ítem 1 código 21458 se solicita a la enti-
dad ampliar el rango de medidas y dejar 
de manera opcional la característica de 
inalámbrico: “Disector ultrasónico de 
23cm a 26cm y/o inalámbrico” 
 
Ítem 2 código 21459 se solicita a la enti-
dad ampliar el rango de medidas y dejar 
de manera opcional la característica de 
inalámbrico: “Disector ultrasónico de 
36cm a 39cm y/o inalámbrico” 
 
Ítem 3 código 21460 se solicita a la enti-
dad ampliar el rango de medidas así: 
“Pinza electro quirúrgica de sellado de 
vasos de 5MM X 35cm a 37cm” 
 
Ítem 4 código 21461 se solicita a la enti-
dad ampliar el rango de medidas así: 
“Pinza electro quirúrgica de sellado de 
vasos de 36mm a 38mm X 18cm a 20cm” 
Ítem 5 código 21462 se solicita a la enti-
dad ampliar el rango de medidas así: 
“Pinza electro quirúrgica de sellado de 
vasos de 19mm a 20.6mm X 21cm a 
25cm” 
Ítem 6 código 21463 se solicita a la enti-
dad ampliar el rango de medidas así: “Di-
sector ultrasónico de 13cm a 17cm y/o 
Inalámbrico”  
 
Grupos de Laparoscopia: en caso de que 
un oferente participe en los dos grupos 
de laparoscopia tendría que entregar ¿4 
torres?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 12 Laparoscopia Avanzada 
Ítem 1 código 21467 se solicita a la enti-
dad incluir en la descripción el rango de 
medidas de la endograpadora: “Endogra-
padora de 12mm de diámetro con medi-
das entre 45 y 60mm” 
 
 
 
Ítem 10 código 21142 se solicita a la en-
tidad eliminar la palabra “FIOS” toda vez 
que hace referencia a una marca en es-
pecífico limitando la participación de los 
oferentes 
 
 
Ítem 16 código 21473 se solicita a la en-
tidad ampliar el rango de medidas así: 

Para el grupo 10 Energía, ítem 1, Código 
21458, DISECTOR ULTRASONICO INALAM-
BRICO 26 CM; ítem 2, Código 21459 DISEC-
TOR ULTRASONICO INALAMBRICO 39 CM ; 
e ítem 3, Código 21460, PINZA ELECTROQUI-
RURGICA DE SELLADO DE VASOS DE 5MM 
X 37CM; se requieren de las especificaciones 
técnicas relacionadas, por ende, no se accede 
a su solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el grupo 10 Energía, ítem 4, Código 
21461, PINZA ELECTROQUIRURGICA DE 
SELLADO DE VASOS DE 36MM X 18CM; ítem 
5, Código 21462 PINZA ELECTROQUIRUR-
GICA DE SELLADO DE VASOS DE 20,6MM X 
21CM; e ítem 6, Código 21463, DISECTOR UL-
TRASONICO INALAMBRICO 13MM; se requie-
ren de las especificaciones técnicas relaciona-
das, por tal razón, no se accede a su solicitud. 
 
 
 
 
 
En cuanto a los grupos de laparoscopia, debe-
rán ser entregadas las torres de laparoscopia, 
solicitadas de acuerdo a la cláusula 5, grupo 11: 
Laparoscopia y Grupo 12: Laparoscopia avan-
zada; aclarando que por cada grupo se requie-
ren dos (2) torres; es decir, cuatro (4) para los 
dos grupos. Por lo expuesto, se recomienda re-
visar el Anuncio Público folios 27-28 Acápite 5 
Tipos de Oferta, que estipula las condiciones 
mínimas requeridas para las torres  
 
En cuanto al grupo 12: Laparoscopia avanzada: 
ítem 1, Código 21467; Endograpadora universal 
de 12 mm de diámetro; con el fin de optimizar 
los recursos en los procedimientos quirúrgicos, 
se necesita que una grapadora universal pueda 
utilizarse con diferentes medidas de recargas. 
En consecuencia no es viable acceder a su ob-
servación. 
 
 
Respecto al Grupo 12: Laparoscopia avanzada: 
Ítem 10 Código 21142 TROCAR FIOS (DUAL 
PACK) ENTRE 5 Y 12 X 100MM; se acepta eli-
minar la palabra “FIOS” del nombre del ítem, 
quedando así: “TROCAR (DUAL PACK) EN-
TRE 5 Y 12 X 100MM”. 
 
Respecto al Grupo 12: Laparoscopia avanzada: 
Ítem 16, Código 21473, GRAPADORA LINEAL 
CORTANTE AUTOAJUSTABLE 60mm; Ítem 
17, Código 21474, GRAPADORA LINEAL 
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“Grapadora Lineal Cortante autoajusta-
ble de 55mm a 60mm” 
 
Ítem 17 código 21474 se solicita a la en-
tidad ampliar el rango de medidas así: 
“Grapadora Lineal Cortante autoajusta-
ble de 75mm a 80mm” 
 
Ítem 18 código 21475 se solicita a la en-
tidad ampliar el rango de medidas así: 
“Recarga para grapadora Lineal Cortante 
autoajustable de 55mm a 60mm” 
 
Ítem 19 código 21476 se solicita a la en-
tidad ampliar el rango de medidas así: 
“Recarga para grapadora Lineal Cortante 
autoajustable de 75mm a 80mm” 
 
 
Ítem 21 código 21480 se solicita a la en-
tidad que este ítem sea opcional depen-
diendo de la marca que se oferte, te-
niendo en cuenta que no todas las mar-
cas requieren este accesorio. 
 
Ítem 22 código 21478 se solicita a la en-
tidad que este ítem sea opcional depen-
diendo de la marca que se oferte, te-
niendo en cuenta que no todas las mar-
cas requieren este dispositivo adicional. 
 
Grupo 13 Dispositivos e Insumos de Ci-
rugíaÍtem 43 código 20320 se solicita a 
la entidad ampliar el rango de medidas 
así: “Película Autoadhesiva transparente 
10 a 11 X 14 a 15“Ítem 115 Código 
20001 se solicita a la entidad la posibili-
dad de ofertar la cinta con o sin aguja 

CORTANTE AUTOAJUSTABLE 80mm; Ítem 
18, Código 21475, RECARGA PARA GRAPA-
DORA LINEAL CORTANTE AUTOAJUSTABLE 
DE 60 mm; Ítem 19, Código 21476, RECARGA 
PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE AU-
TOAJUSTABLE DE 80 mm; No es posible am-
pliar los rangos de medida; toda vez que las es-
pecificaciones técnicas contempladas en el 
anuncio público son producto de la necesidad y 
experiencia Institucional y están directamente 
relacionadas con el Histórico de Compras y el 
manejo de inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al Grupo 12: Laparoscopia avanzada 
Ítem 21, Código 21480, CARCASA DE PODER 
PARA ENDOGRAPADORA AUTOMATICA; e 
Ítem 22, Código 21478, DISPOSITIVO TRAN-
SORAL EN POLIURETANO 21MM/25MM, es 
exigible por la experiencia Institucional, donde 
se ha evidenciado una disminución de tiempos 
quirúrgicos, favoreciendo la seguridad del pa-
ciente y mejorando la oportunidad en el Servi-
cio. 
 
 
Respecto al Grupo 13: Dispositivos e insumos 
de Cirugía, Ítem 43 Código 20320 “el nombre 
cómo está en el anuncio”; no se modifica, de-
bido a la experiencia institucional; es decir, es 
se hace necesario que el oferente al momento 
de presentar su oferta cumpla plenamente con 
las dimensiones y requerimientos técnicos es-
pecificados, de lo contrario no será aceptada su 
propuesta. 
 

 LUZ 

 
Grupo 11 laparoscopia  
 
Código 20988 Se solicita extender el 
rango de la medida  DISPOSITIVO FIJA-
DOR DE MALLA ANCLAJE ABSORBI-
BLE de 12 A 15 Tacks ;retirar la palabra 
straps ya que de esta forma esta orien-
tada  una sola marca 
 
 
Grupo 11 laparoscopia AvanzadaCó-
digo 20871 se solicta extender el rango 
de medida de la GRAPADORA CIRCU-
LAR CORTANTE AUTOAJUSTABLE DE 
28 a 29 

 
De acuerdo a la observación para el Grupo 11: 
Laparoscopia Ítem 2 Código 20988  DISPOSI-
TIVO FIJADOR DE MALLA ANCLAJE ABSOR-
BIBLE X 12 STRAPS, la ESE HUEM podrá 
aceptar con la especificación técnica “DISPOSI-
TIVO FIJADOR DE MALLA ANCLAJE ABSOR-
BIBLE DE 12 A 15 FIJADORES” para lo cual de-
ben aportarse fichas técnicas para ser someti-
das a evaluación. 
 
 

De acuerdo a la observación para el Grupo 11: 
Laparoscopia Ítem 12 Código 20871  GRAPA-
DORA CIRCULAR CORTANTE AUTOAJUSTA-
BLE 29, la ESE HUEM podrá aceptar con la es-
pecificación técnica “GRAPADORA CIRCULAR 
CORTANTE AUTOAJUSTABLE DE 28 A 
29mm” para lo cual deben aportarse fichas téc-
nicas para ser sometidas a evaluación. 
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3. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES 

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

Grupo 13: Dispositivos e Insumos de cirugía: Ítem 101 Código 21204 Aguja para aspirado de medula Ósea, se aclara 
que las dimensiones son 15G x 70 mm. 
 
Grupo 13: Dispositivos e Insumos de cirugía: Ítem 102 Código 20018 Aguja para Biopsia Ósea (Adulto/Ped), se aclara 
que las dimensiones son 15G x 50 mm. 
 
Grupo 5: Esterilización a vapor y baja temperatura con peróxido de hidrógeno, ítem 9, Código 20333 Indicador Biológico 
Esterilización a Vapor se requieren 18 cajas por 50 unidades.  

Grupo 5: Esterilización a vapor y baja temperatura con peróxido de hidrógeno, ítem 10, Código 20338, Integrador quí-
mico a Vapor Clase 5, se solicita en Bolsa por 200 Unidades 136 Bolsas.  

Grupo 5: Esterilización a vapor y baja temperatura con peróxido de hidrógeno, Ítem 3, Código 20332CI, se modificará la 
especificación por “Menor a 30 minutos”. 
 
Grupo 5: Esterilización a vapor y baja temperatura con peróxido de hidrógeno ítem 7 papel para esterilización a baja 
temperatura con peróxido de hidrogeno de 40 cm x 70 mts, se amplia el rango de medida de 38 cm a 40 cm  
 
 Sobre el grupo 5: Esterilización a vapor y baja temperatura con peróxido de hidrógeno ítem 11, código 20710 Test de 
Bowie & Dick, se puede ofertar cualquier presentación con factor de empaque, siempre y cuando no afecte la cantidad 
final del insumo requerido. 
 
Grupo 6,  Ítem 9, Código 20678 POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 
35-38 MM - HEBRA DE 90 cms O MÁS –ANTIBACTERIAL; se traslada al Grupo 7 SUTURAS ANTIBACTERIALES. 
 
Grupo 12: Laparoscopia avanzada: Ítem 10 Código 21142 TROCAR FIOS (DUAL PACK) ENTRE 5 Y 12 X 100MM; se 
elimina la palabra “FIOS” del nombre del ítem, quedando así: “TROCAR (DUAL PACK) ENTRE 5 Y 12 X 100MM 
 
Grupo 11: Laparoscopia Ítem 2 Código 20988  DISPOSITIVO FIJADOR DE MALLA ANCLAJE ABSORBIBLE X 12 
STRAPS, se aceptará “DISPOSITIVO FIJADOR DE MALLA ANCLAJE ABSORBIBLE DE 12 A 15 FIJADORES”  
 

Grupo 11: Laparoscopia Ítem 12 Código 20871  GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE AUTOAJUSTABLE 29, se acep-
tará “GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE AUTOAJUSTABLE DE 28 A 29mm” 

4. RESUELVE 

 
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 a los diez (10) días del mes de noviembre de 2021  

 
 

Original firmado 
 

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 
Subgerente de Servicios de Salud 

 
Revisó y aprobó: Jorge Dávila Luna,  Coordinador Actisalud GABYS 

 


