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ADENDA No: 01 AL  ANUNCIO PÚBLICO  

 
PROCESO No:  SS17-291 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
 
COMPRA DE LARINGOSCOPIOS Y NEGATOSCOPIOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA Y 
HOSPITALIZACIÓN DE LA ESE HUEM 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicado el Anuncio Público dentro del chat se presentaron las siguientes observaciones: 
 

No
: 

NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 
LA MUELA SAS 

en el ítem. Negatoscopio de dos cuerpos 
el tipo de luz es LED ...forma circular? 
es decir bombilla led redonda? 
o no es determinante la forma 
es totalmente determinante esta forma? 
incide en la imagen de las placas? 
Pienso que es más determinante que en 
las especificaciones técnicas del producto 
se determine el nivel de Luminiscencia, 
que el equipo no expongas áreas oscuras, 
que haya uniformidad en la pantalla, que 
permita ver claramente placas de 
mamografía..... la forma de la bombilla (no 
es tan determinante y si sesga la oferta de 
los proponentes) 

Teniendo en cuenta que tal como 
lo manifiesta el proponente, la 
forma de la bombilla no incide en 
la lectura de las placas 
radiográficas, se accede a la 
petición de evaluar fichas 
técnicas de negatoscopios con 
forma diferente a la redonda, 
siempre y cuando la luz sea LED. 

 

3. MODIFICACIONES 

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

Código ítem 
Unidad de 

medida 
Cant 

10390 
01001 

Negatoscopio de dos cuerpos con luz Led, pantalla en acrílico 
acabado en pintura electrostática 

Unidad 5 
 

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 dos (2) días del mes de junio de 2017. 

ORIGINAL FIRMADO 
 
ANA MARIA PEREZ RAMÍREZ 
Subgerente de Servicios de Salud 
 
Vo Bo: Camila Yáñez Mondragón, Ingeniera biomédica  
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS 


