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ADENDA No: 01 AL  ANUNCIO PÚBLICO  

 
PROCESO No:  SA16-484 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
COMPRA DE COMPUTADORES TODO EN UNO Y PORTÁTILES CON LICENCIAMIENTO EN SISTEMA 
OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicados el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 
JHON A. RINCON 

VORTICE  

En cuanto a las especificaciones técnicas 
solicitadas para el ITEM No.1, se solicita fuente 
integrada en Case. se solicita permitir Fuentes 
externas 

En busca de una mayor 
participación de proponentes y 
en aras de conseguir el mejor 
precio se permite para el ITEM 
1 que la fuente sea externa o 
interna siempre y cuando se 
adjunte carta del fabricante en 
el cual da garantía por 3 años 
de los equipos. 
Cabe aclarar que esta decisión 
no afecta el funcionamiento o 
rendimiento de los equipos ni 
aumenta el presupuesto oficial 
del proceso. 

 

2 Cindy Ramos 

buen día, en el caso de los equipos todo en uno 
las fuentes no vienen internas, estas se manejan 
por medio de un cargador, solicitamos por favor 
permitan entregar equipos con fuentes externas, 
cabe recordar que todo el equipo cuenta con 
garantía de 3 años y que en caso de fallas estara 
cubierto por esta por ende el hospital no incurrira 
en gastos adicionales para compra de repuestos 
 
Los equipos todo en uno manejan fuentes de 
poder externas, se entrega el equipo con su 
respectivo adaptador 120W, por ende la fuente no 
puede venir interna en la maquina, esta 
caracteristica se da cuendo son equipos de 
escritorio en formato SFF 

3 
ICOMMERCE 
COMERCIAL2 

Se solicita que para el ítem 1 las All in One puedan 

entregarse con la fuente de poder externa. 

No se ha aclarado el tema de la fuente del ITEM 1 

si se acepta fuente externa? 

4 Rocío   Medina  

Haciendo la revisión del proceso solicito a ustedes 
que el cierre no sea a las 10:00 a.m. si no que sea 
en horas de la tarde tipo 5 de la tarde 
 
Hice una pregunta si pueden modificar la hora de 
entrega de la propuesta 

Conforme a criterios 
institucionales tendientes a 
lograr una mayor pluralidad de 
oferentes, la ESE HUEM 
modificara la fecha establecida 
para el cierre del proceso, el 
cual implica ingreso de la 
propuesta económica ante la 
plataforma de bionexo.com y 
remisión de fichas técnicas con 
las especificaciones o 

5 COLSISTEC S.A. 

para el trema de Cambio de la hora de cierre la 
entidad genera un documento o Adenda? 
en la pagina bionexo la presnetacio d ela Ofetra 
esta para 2 DIc 10:00 AM 
esta se Modificara 
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descripción  de los bienes a 
ofertar, para el día viernes 2 de 
diciembre de 2016 a las 5:00 
tarde en la instalaciones de la 
Gerencia de la entidad ubicada 
en la Avenida 11E No. 5AN-71 
Barrio Guáimaral; 

6 

TEK SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS 

 

Solicitamos que nuestra propuesta por la distancia 
geográfica que existe, sea aceptada vía mail de 
manera inicial y posterior a ello nos amplíen el 
plazo para enviar en medio físico todo el paquete 
documental; ya que para nuestro caso estamos en 
proceso con el Fabricante de encontrar la mejor 
oferta económica para plantearles un negocio 
favorable, lo cual puede tardar en trámites hasta 1 
día y medio más. Situación que no nos permitiría 
hacer llegar en el tiempo previsto la 
documentación solicitada incluyendo la oferta 
económica. 

se permitirá el envió de las 
fichas técnicas debidamente 
ordenadas por correo 
electrónico en la fecha 
anteriormente mencionada,  sin 
perjuicio de la obligación de 
remitirlas posteriormente en 
medio físico, cuyo contenido 
debe coincidir íntegramente 
con las remitidas por medio 
electrónico.   

 

3. MODIFICACIONES 

 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones: 
 
El ítem No. 1 de la cláusula 2-Especificaciones técnicas del anuncio público quedará de la siguiente manera: 
 

No CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNI CANT 

1 2240100106 

EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO con las siguientes características MÍNIMAS: 
-   Procesador Intel core i5 de quinta generación de 2.2 Ghz o superior 
-   Memoria RAM 4 GB DDR3 o DDR4 o superior 
-   1 disco duro de 500 GB 7200 rpm o superior 
-   Puerto Ethernet RJ45 Base 1000 
-   Tarjeta inalámbrica compatible 802.11ac 
-   Fuentes de poder externa o interna 
-   Pantalla de 19” enb adelante  
-   Unidad de DVD-RW 
-   Teclado USB de la misma marca distribución Latinoamérica 
-   Mouse Optico USB 
-   Cámara Web 1 MP con micrófono o superior 
-   2 Puertos USB 3.0 
-   Salida audífonos y microfono 3.5 mm 
-   Altura máxima 35 cm desde la base a parte superior de la pantalla 
-   LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 Bits 
-   3 años de garantía con fabricante 

UNT 113 

 
El cronograma del proceso visto en la cláusula 12 del Anuncio público quedará de la siguiente manera: 
 

No: ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

3 

PLAZO PRESENTACION OFERTA -  
INCLUYENDO ENVIO DE  FICHA TÉCNICA - 
CIERRE.  
 
Parágrafo: se permitirá el envió de las fichas 
técnicas debidamente ordenadas por correo 
electrónico,  sin perjuicio de la obligación de 
remitirlas posteriormente en medio físico, cuyo 
contenido debe coincidir íntegramente con las 
remitidas por medio electrónico.   

2-12-2016 a las 
 5:00 de la tarde 

www.bionexo.com.co y  envío de propuesta 
(incluye ficha técnica) al correo 

contratacion.gabys@gmail.com y envío originales 
a la E.S.E HUEM – oficina GERENCIA  Avenida 
11E  Nº 5AN-71 Guaimaral – Cúcuta – Colombia. 
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4 VERIFICACION CONDICIONES TECNICAS  

5-12-2016 

www.herasmomeoz.gov.co   

6 

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

 
6-12-2016 HASTA LAS 

11:00 MAÑANA 

Correo electrónico 
contratacion.gabys@gamail.com 

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. 

7 INFORME REQUISITOS HABILITANTES 
7-12-2016 

 www.herasmomeoz.gov.co 

9 SUBSANABILIDAD  12-12-2016 
Correo electrónico y envío originales a la E.S.E 

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

10 
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 

11 
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 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 treinta (30) días del mes de noviembre de 2016 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ 
Subgerente Administrativo 
 
Revisó:   Paola Cornejo Carrascal, Abogada GABYS 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada GABYS 
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