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ADENDA No: 1  AL  ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA  

 
PROCESO No:  SA15-291 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
DQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE HISTORIA 
CLÍNICA SISTEMATIZADA, EL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LA RENOVACIÓN 
DE EQUIPOS OBSOLETOS DE LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicado el anuncio público de contratación electrónica, y  a pesar de que la observación resulta extemporánea 
ya que el oferente no las presento dentro el chat realizado el día 1 de septiembre de 2015, la entidad procede a 
dar respuesta en los siguientes términos :  
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1  
CONTROLES 

EMPRESARIALES  

1-      En el punto No. 2 Especificaciones técnicas, 

solicitan que el procesador de las maquinas tanto pcs 

de escritorio como portátiles sea Intel Core i5 de 5ta 

generación, debido al poco tiempo de haber salido al 

mercado esta tecnología el único fabricante 

reconocido y posible oferente es DELL, los otros 

fabricantes reconocidos internacionalmente como HP 

y Lenovo en el mercado actual NO comercializan 

maquinas con esta especificación, por lo que se sebe 

solicitar a fabrica hacer un estimado del costo de 

ensamblar las 80 máquinas exclusivamente para el 

Hospital Erasmo meoz, sin embargo este proceso de 

escalamiento toma por lo menos 3 días, tiempo 

superior al otorgado por ustedes en el cronograma de 

actividades desde la fecha de publicación de los 

pliegos a fecha de cierre del proceso, en este sentido 

se estarían excluyendo los demás fabricantes y 

favoreciendo a DELL por lo que queda totalmente 

desvirtuado el principio de pluralidad de oferentes y 

marcas. 

Teniendo en cuenta que la Quinta generación de 
procesador de Intel está totalmente enfocada en 
movilidad dejando a un lado las máquinas de 
escritorio, no encontramos la utilidad que los equipos 
todo en uno sean de quinta generación, por lo que 
solicitamos a la entidad sea eliminado esta 
característica de las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas y permitan presentar ofertas con 
máquinas de cuarta generación de otros fabricantes. 
  
 
 
2-      Revisando el presupuesto oficial y la cantidad 

 
 
 
 
 
 
 

Se acepta esta observación 
y se procede ajustar el 

criterio.  
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de equipos solicitados, notamos que el presupuesto 
no cubre el costo de todos  los ítem incluidos ni de los 
valores inherentes del proceso, por lo que solicitamos 
se aclare si se pueden presentar propuesta parciales. 
  
3-      De acuerdo al cronograma de actividades y el 
poco tiempo para presentación de oferta, solicitamos 
muy amablemente a la entidad se prorrogue la fecha 
de cierre al menos un día, es decir que el cierre del 
presente proceso sea el día 4 de Septiembre de 2015. 

 
Las ofertas son por ítems.  

 
 
 
 

 
Se acepta la observación y 

se amplía el término del 
cierre del proceso.  

 
 

3. MODIFICACIONES 

 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones: 
 
Numeral 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS:   Es posible ofertar equipos de 4 y/o 5 generación debido a la 
utilidad y aplicabilidad.  
 
No. 11-CRONOGRAMA DEL PROCESO : Teniendo en cuenta que solo son 3 ítems a ofertar y que el cierre solo 
implica el ingreso de la propuesta económica ante la plataforma de Bioenxo.com , se procede a  ampliar el 
término del cierre del proceso para el día de hoy 3 de septiembre de 2015 hasta las 5: 00 p.m.   
 

No: ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 
ANUNCIO PÚBLICO Y PEDIDO DE 
COTIZACION -   PDC. 

 31-08-2015 www.herasmomeoz.gov.co www.bionexo.com.co 

2 
OBSERVACIONES A TRAVES DE SKYPE - 
CHAT  1-09-2015 de 8:00 mañana 

a 9:00 mañana  

Cuenta Skype: ESE HUEM 
GRUPO: GABYS ESE HUEM 

(Solo se acepta chat de grupo y no cuenta 
individual) 

3 

PLAZO PRESENTACION OFERTA -  -
INCLUYENDO ENVIO DE  FICHA 
TÉCNICA -  CIERRE.  

3-09-2015- 
hasta las  5 :00 
Tarde    

www.bionexo.com.co y  envío de propuesta 
(incluye ficha tecnica) mediante correo electrónico 
contratacionbys.abogado@herasmomeoz.gov.co y 

contratacionbys@herasmomeoz.gov.co  
(documentos firmados – escaneados) y envío 
originales a la E.S.E HUEM - oficina GABYS. 

Avenida 11E  Nº 5AN-71 Guaimaral – Cúcuta – 
Colombia. 

4 EVALUACION TÉCNICA Y/O ECONÓMICA  

N.A 

www.herasmomeoz.gov.co   

5 

ACREDITACION Y VERIFICACION DE 
REQUISITOS HABILITANTES: EXPERIENCIA, 
CAPACIDAD JURIDICA,  CAPACIDAD 
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. (OPCION 
BANCO DE OFERENTES)  

 4-09-2015 hasta las 10:00 
mañana  

Correo electrónico 
contratacionbys.abogado@herasmomeoz.gov.co y 

contratacionbys@herasmomeoz.gov.co 
(documentos firmados – escaneados) y envío 
originales a la E.S.E HUEM - oficina GABYS. 

Avenida 11E  Nº 5AN-71 Guaimaral – Cúcuta – 
Colombia. 

 6 INFORME REQUISITOS HABILITANTES 
 7-09-2015 

 www.herasmomeoz.gov.co 

7 SUBASTA INVERSA  
9-09-2015 a partir de las 
8:00 mañana  www.publinexo.com.co 

8 
CONFIRMACION DEL PROVEEDOR O 
ACEPTACION DE LA OFERTA.  

DENTRO DE LOS 2 DIAS 
HABILES SGTES AL 

INFORME DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES O 
SUBASTA ELECTRONICA, 

SEGÚN SEA EL CASO. 

Correo electrónico del oferente 

http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
http://www.bionexo.com.co/
mailto:contratacionbys.abogado@herasmomeoz.gov.co
mailto:contratacionbys@herasmomeoz.gov.co
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9 
OTORGAMIENTO Y APROBACION DE LAS 
GARANTIAS, SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y 
REGISTRO PRESUPUESTAL. 

DENTRO DE LOS 2 DIAS 
HABILES SGTES A LA 

CONFIRMACION  

Correo electrónico (documentos firmados – 
escaneados) y envío originales a la E.S.E HUEM - 

oficina GABYS. Avenida 11E  Nº 5AN-71 
Guaimaral – Cúcuta – Colombia. 

El cronograma podrá modificarse por razones debidamente sustentadas y publicadas en forma oportuna a través de los medios tecnológicos 
previstos para cada etapa del proceso. 
La subasta será susceptible de suspensión, anticipación del cierre siempre y cuando se hayan subastado todos los grupos y/o ítems, así como, 
adición en tiempo, en caso de ser necesario. 

 

4. ACLARACIONES 

 
Se modifican el anuncio público de contratación electrónica y/o  los pliegos de condiciones teniendo en cuenta las 
observaciones planteadas, así como criterios institucionales, 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 3 días del mes de septiembre de 2015.  

 
FIRMADO ORIGINAL  
 
 
CIRO ALFOSNO DURAN JAIMES 
Subgerente Administrativo  
 
 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras- Coordinadora Grupo GABYS   
Revisó: Paola Cornejo Carrascal- Abogado GABYS  


