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ADENDA No: 02  AL ANUNCIO DE CONTRATACION ELECTRONICO   

 
 
PROCESO No:  SA20-160 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

COMPRA DE ELEMENTOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LOS 
SERVICIOS DE INTERNACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO 
MEOZ  
 

2. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES  

 

Teniendo en cuenta que la ESE HUEM recibirá una donación de camas, se hace necesario disminuir las cantidades 

a adquirir, conforme al artículo segundo numeral 7 - EFICACIA: Se adoptarán las medidas necesarias para que 

los procesos de contratación logren su finalidad, previendo todos los factores que puedan entrabar el proceso 

de contratación.  

Por lo anterior se procede a modificar el Acápite Segundo- Especificaciones Técnicas del Anuncio SA20-160, 

y como consecuencia de ellos, se procede a ampliar el cierre modificando el acápite 11-Cronograma del 

Proceso.   

ACÁPITE SEGUNDO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANUNCIO SA20-160 

 Código Equipo ESPECIFICACIONES MINIMAS  Cant. 

1 2180300641 
Cama 
eléctrica  

Soporte de peso mínimo de: 150 +/-10 Kg.    
Controles electrónicos interconstruidos en barandales, con seguro de 
bloqueo para paciente (en las dos barandas interno y externos). 
MOVIMIENTOS: 
- Sección de espalda: mínimo de 0 – 60°. 
- Sección de rodilla: mínimo de 0 – 20°. 
- Altura y descenso ajustable que cubra el rango mínimo de 45 a  75. 
-Posición de reanimación cardiopulmonar (RCP), desde un botón en 
el control.  
Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos y botón de posición 
horizontal.  
Indicador de ángulo del respaldo. 
Dimensiones de la superficie del paciente 190  cm de largo x de 85 
cm de ancho como mínimo.  
Dimensiones de la cama máximas: Longitud total de 240 cm. Ancho 
total de 105 cm. Con cabecera, piesera y barandales arriba. 
Cabecera y piesera, desmontables de material de alta resistencia a 
golpes y solventes. 
Barandales laterales abatibles o plegables en un solo movimiento, 
que permitan la transferencia segura del paciente, resistentes al alto 
impacto, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de 
pies.  
Con protectores o parachoques en la cabecera 
Colchón de antiescaras de 16 cm (+/-2cm) de espesor con 
dimensiones  de paciente 190cm +/- 10 cm de largo y 85 cm +/- 5 cm, 
forro completamente sellado por los 4 costados a la entrada de 
líquidos. Con sistema de contención del colchón para evitar 
deslizamiento. 
Ruedas de 12,5 cm de diámetro mínimo, con freno en cada rueda o 
central. 
Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama. 
Que cuenta con batería de seguridad en caso de falla eléctrica. 
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Cumplir con el requisito NTC-IEC-60601-2-52 

2 2180300642 
Cama 
Bariatrica 

Soporte de peso mínimo de: 300 +/-10 Kg.    
Controles electrónicos interconstruidos en barandales, con seguro de 
bloqueo para paciente (en las dos barandas interno y externos). 
MOVIMIENTOS: 
- Sección de espalda: mínimo de 0 – 60°. 
- Sección de rodilla: mínimo de 0 – 20°. 
- Altura y descenso ajustable que cubra el rango mínimo de 60 a  75. 
-Posición de reanimación cardiopulmonar (RCP), desde un botón en 
el control.  
Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos y botón de posición 
horizontal.  
Indicador de ángulo del respaldo. 
Dimensiones de la superficie del paciente 230  cm  +/- 10 de largo x 
de 100 cm +/- 10 de ancho como mínimo.  
Barandales laterales abatibles o plegables en un solo movimiento, 
que permitan la transferencia segura del paciente, resistentes al alto 
impacto, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de 
pies.  
Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.  
Colchón antiescaras de 16 cm (+/-2cm) de espesor con dimensiones  
de paciente 200cm +/- 10 cm de largo y 100 de ancho cm +/- 5 cm, 
forro completamente sellado por los 4 costados a la entrada de 
líquidos. Con sistema de contención del colchón para evitar 
deslizamiento. 
Colchón de poliuretano de 16 cm +/-3cm de espesor con dimensiones  
de paciente 200cm +/- 3cm de largo y 100 cm de ancho como máximo. 
Ruedas de 12,5 cm de diámetro mínimo, con freno en cada rueda o 
central. 
Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama. 
Que cuenta con batería de seguridad en caso de falla eléctrica. 
Cumplir con el requisito NTC-IEC-60601-2-52 

2 

3 2180301502 
Cuna 
neonatal 

Cuna para recuperación de pacientes neonatales. 
Estructura en acero de alta resistencia. 
Dimensiones útiles 60 +/- 3 cm de largo y 30 +/- 5 cm de ancho. 
Ruedas de 3” de diámetro mínimo, con freno en cada rueda o central. 
Canasta para almacenamiento de pertenencia del paciente.  
Angulo de inclinación variable. 
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ACAPITE 11-CRONOGRAMA DEL PROCESO :  

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 

  
ANUNCIO PÚBLICO Y PEDIDO DE 

COTIZACION -   PDC. 
  

3-03-2020 
www.herasmomeoz.gov.co 

 www.bionexo.com.co 

2 
OBSERVACIONES A TRAVES DE 

SKYPE-CHAT 4-03-2020 a las 11:00 a.m.  a 
12 p.m.  

Cuenta Skype: ESEHUEM 
GRUPO: GABYS ESE HUEM 

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

3 

PLAZO PRESENTACION OFERTA 
ECONOMICA EN BIONEXO –
POLIZA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA -CIERRE.-
PRESENTACION FICHAS 
TECNICAS   

9-03-2020 hasta las 3:00 
p.m.  

www.bionexo.com.co y envío originales 
Propuesta económica consolidada en 

físico a la E.S.E HUEM – oficina    
GERENCIA  Avenida 11E  Nº 5AN-71 

Guaimaral – Cúcuta – Colombia.  

http://www.herasmomeoz.gov.co/
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4 
VERIFICACION 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

10-03-2020 

www.herasmomeoz.gov.co  

5 

ACREDITACION Y VERIFICACION 
DE REQUISITOS HABILITANTES: 
EXPERIENCIA, CAPACIDAD 
JURIDICA,  CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL.  

10-03-2020 HASTA LAS 
9:00 A.M.  

  
(Documentos firmados – escaneados) y 

envío originales firmados  a la E.S.E 
HUEM - oficina GABYS.  

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

6 

INFORME REQUISITOS 
HABILITANTES 
  
  
  
PLAZO DE SUBSANABILIDAD  

12-03-2020 
 
 
 
 
13-03-2020 HASTA LAS 
4:00 P.M.  

www.herasmomeoz.gov.co 
  
  

OFICINA DE ADQUISICION BIENES Y 
SERVICIOS-GABYS- 

7 
  
INFORME SUBSANABILIDAD 16-03-2020 www.herasmomeoz.gov.co  

9 
CONFIRMACIÓN DEL 
PROVEEDOR O ACEPTACIÓN DE 
LA OFERTA 

DENTRO DE LOS 3 DIAS 
HABILES SGTES AL 
INFORME DE REQUISITOS 
HABILITANTES y/o 
SUBSANABILIDAD O 
SUBASTA ELECTRONICA, 
SEGÚN SEA EL CASO 

Correo electrónico del oferente 

10 

OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN 
DE LAS GARANTÍAS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR Y REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DIA HABIL SGTE 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 

 

 

Se expide en San José de Cúcuta, a los  Cinco  (5)  días del mes de Marzo  de 2020 

 
 
FIRMADO ORIGINAL  
 
_____________________________ 
SORAYA TATIANA CACERES SANTOS  
Subgerente Administrativo 
 
 
 
 
Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Actisalud GABYS 
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada   GABYS 
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