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ADENDA No: 02 AL ANUNCIO PUBLICO 
 

PROCESO No:  SS20-142 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, 
MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, 
LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
 

2. OBSERVACIONES 

 
Teniendo en cuenta que el día 26 de febrero de 2020  se desarrolló el chat del proceso de la referencia, por medio de 
la presente Adenda, se procede a aclarar unas observaciones del oferente DIPROMEDICOS S.A.S.  
 
32. Considerando que los estudios previos son propios del ejercicio del principio de planeación y que de ellos se derivan las 

condiciones técnicas, económicas y jurídicas a plasmar en las invitaciones públicas, solicitamos atentamente se abstengan de 

continuar con el proceso de selección en cuestión, dado a que no ha sido publicado el documento en que se funda la ESE HUEM 

para fijar los términos de las exigencias y en ese sentido, se está afectando de forma preocupante la concurrencia de 

proponentes. En consecuencia, dese publicidad a los documentos previos del proceso que a la fecha y de forma responsable 

deben estar elaborados sin ambigüedades, puesto que son estos imprescindibles para ver los términos de seriedad y los análisis 

que adelantó la entidad hospitalaria para realizar el anuncio público de contratación electrónica. 

Respuesta: la entidad no acepta esta observación y no es posible revocar el presente proceso, por cuanto debe contar con el 

material  para de esta manera garantizar la prestación del servicio de salud y la vida de los usuarios. Ahora bien como se enuncio 

en el chat, los precios de los sistemas, corresponden a los valores adjudicados de los contratos de la vigencia anterior, y se tuvo 

un aumento del 4%  por corresponder a un nuevo año.  

33 y 34 Solicitamos que hagan un proceso de riesgos detallado donde puedan tener en cuenta los riesgos asociados a la 

contratación del objeto a contratar, en los casos de los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras como 

tasas de cambio no es atribuible al contratista, debe también la institución contratante tener en cuenta estos riesgos mediante la 

opción de revisión de precios, aumentos de precios tener en cuenta los aumentos de costos y gastos de referencia como 

incrementos de IPC, incrementos salariales, estimación de costos y presupuestos para mantenimientos preventivos y correctivos 

y demás estimaciones necesarias para el buen desarrollo del objeto a contratar. 

La evaluación de riesgos no puede solo estar a cargo del contratista cuando existen riesgos compartidos por parte de la entidad 

como tiene establecidos los procesos de compra y contratación, es el caso de la contratación de productos y tecnologías en 

salud basados únicamente por bajo precio y sin tener en cuenta la calidad de los objetos a contratar como lo es la subasta 

inversa. Muchos de los riesgos a los que se expone la entidad es a que los oferentes quieran ofertar tecnologías antiguas, de 

baja calidad y de generaciones anteriores para ofertar a precios bajos; algunos oferentes tratan de buscar proveedores con 

productos de deficiente calidad para poder ser rentables o poder ofertar los precios requeridos por la ESE Hospital Universitario 

Erasmo Meoz. 

Respuesta : En el acápite 9- del anuncio público se determinaron los riesgos :  

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores 
adoptados para el proceso de selección, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación 
y asignación, teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos en las contrataciones que por el mismo objeto se llevaron a cabo 
en la Entidad y las que operan en el mercado. 
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, EL 
CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos 
previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos 
asociados a su tipo de actividad ordinaria. 
 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACIÓN 
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Efectos derivados de las variaciones 
de las condiciones financieras (tasa 
de cambio, garantías, plazos, entre 
otros) 

Probable Alto Contratista 

Efectos originados por la fluctuación o 
desabastecimiento de equipos y 
materiales, Insuficiencia de 
proveedores 

Poco probable Alto Contratista 

Efectos originados por incumplimiento 
del plazo de ejecución del suministro 
de la dotación 

Poco probable Moderado Contratista 

 

Así mismo la subasta inversa se tiene lo siguiente :  Las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO,  de conformidad con lo 
contemplado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, tienen un régimen de contratación privado, estando 
facultados para pactar clausulas excepcionales  en los contratos que celebren, pese a estar exceptuadas de la aplicación del 
Estatuto General de Contratación para la Administración Pública;  así mismo el artículo 76 de la ley 1438 de 2011 preceptúa que 
la Junta Directiva debe adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y 
Protección Social a través de la Resolución No. 5185 de 2013 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual ”, la cual reza en su artículo 
1 : “   OBJETO. Mediante la presente resolución se fijan los lineamientos generales para que las Empresas Sociales del Estado 
adopten sus respectivos estatutos de contratación, conforme al artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. El estatuto regirá la actividad 
de la Empresa Social del Estado en el sistema de compras y contratación” Consecuentemente con lo anterior la ESE HUEM 
cuenta con el Acuerdo No. 008 /2013 (Estatuto Contractual), y Resolución No. 001236 de 2013 (Manual de Contratación),  
mediante los cuales se establecieron varias modalidades de contratación, entre ellos la modalidad de contratación electrónica 
reglamentada en el capítulo 7 artículos 38 y siguientes de dicho Manual.   

Lo anterior en concordancia con lo establecido en la ley 527 de 1999 (por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones), y  la ley 1438 de 2011, Artículo 76.  

“Eficiencia y transparencia en contratación, adquisiciones y compras de las Empresas Sociales 

del Estado. Con el propósito de promover la eficiencia y transparencia en la contratación las 

Empresas Sociales del Estado podrán asociarse entre sí, constituir cooperativas o utilizar 

sistemas de compras electrónicas o cualquier otro mecanismo que beneficie a las entidades 

con economías de escala, calidad, oportunidad y Eficiencia, respetando los principios de la 

actuación administrativa y la contratación pública. Para lo anterior la Junta Directiva deberá 

adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio 

de la Protección Social. Igualmente, las Empresas Sociales del Estado podrán contratar de 

manera conjunta sistemas de información, sistema de control interno, de interventorías, gestión 

de calidad y auditorías, de recurso humano y demás funciones administrativas, para el 

desarrollo de actividades especializadas, de tipo operativo y de apoyo que puedan cubrir las 

necesidades de la empresa, de forma tal que la gestión resulte más eficiente, con calidad e 

implique menor costo. Estas instituciones podrán utilizar mecanismos de subasta inversa para 

lograr mayor eficiencia en sus adquisiciones”.  

35. Hacemos observación de que la entidad debería dar un tiempo apropiado y prudente de aviso para solicitudes de un sistema 

adicional y no realizar pedidos repentinos o de un día para otro sin el tiempo adecuado de prudencia, lo mismo aplica para las 

cirugías que deban realizarse, que sean informadas al proveedor que deba suministrar específicamente los elementos y no, que 

se llegue a las instalaciones del Hospital a la espera de saber si sí se va a operar con nuestros materiales o no. 

Respuesta: En el acápite tercero del anuncio público se determina en la obligación  14 : 14) En tiempo de contingencia 
(cuando haya varias cirugías represadas del mismo sistema), se solicitará al proveedor doble set del sistema que se 
requiera, el cual debe tener disponibilidad inmediata a la solicitud. Lo anterior teniendo en cuenta que la ESE HUEM 
es una empresa social de cuarto nivel de complejidad, lo que quiere decir que atiende a la población norte 
santandereana, de Arauca, otros  entes territoriales y ahora a los inmigrantes venezolanos, lo que implica que en 
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cualquier momento se pueda presentar una contingencia que debe ser atendida de manera inmediata a fin de 
garantizar la salud y vida de los pacientes de la entidad hospitalaria.  
 

36. En la página 23 del presente pliego, dentro del título 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 7 dicta que “los 

materiales de osteosíntesis deben ofrecer seguridad y adicionalmente el contratista debe contar con DISPONIBILIDAD Y 

RESPALDO INMEDIATOS y de igual forma al momento de un retiro de material o reacomodación. Deben ser de última 

generación y al momento de presentarlos en la oferta se debe entregar el catálogo con los productos ofertados, sin excepción”. 

A esta aclaración nos permitimos preguntar: ¿A qué catálogos se refieren? ¿a fichas técnicas?. 

RESPUESTAS: El termino catalogo hace referencia a las mismas fichas técnicas, que deben contener el material y el 

instrumental a ofertar.  

37. Teniendo en cuenta los tipos de oferta, el referente histórico y la disponibilidad de recursos, se estiman los valores que 

serían adjudicados en cada una de los sistemas ya sea en acero o en titanio. En caso de que se oferte acero y se adjudique en 

titanio o viceversa siempre se publica un cuadro con los precios de referencia que se adjudicarán. En el caso del presente 

proceso SS20-142 no se observa dentro del pliego de condiciones los valores estimados para cada sistema sea en acero o en 

titanio. Por lo tanto, solicitamos que se modifiquen los pliegos y sean publicados dichos valores de referencia dentro de los 

mismos para poder elaborar el cuadro de la oferta económica, además que sin estos valores no se puede expedir pólizas de 

seriedad de la oferta. 

Respuesta: En la adenda No. 1 del 25 de febrero de 2020, se publicó el cuadro que contiene los valores aproximados a adjudicar 

y sobre el cual, los oferentes deben presentar su oferta económica consolidada en físico, aunado a ello, el valor asegurable de 

la póliza de seriedad de la oferta corresponde al 10% del valor de la oferta   efectuada está,  conforme al cuadro enunciado en 

dicha adenda No.  1 . Así mismo en el acápite quinto del anuncio público se mencionan los tipos de oferta de la siguiente manera 

: 

 

 1.TIPOS DE OFERTA:   
 Grupo N°1: Por sistemas, se adjudica en acero o titanio de acuerdo al mismo sistema del grupo 2. 

 Grupo N° 1: Fijadores externos, accesorios y sustitutos óseos por ítem.  

 Grupo N°2: Por sistemas, se adjudica en acero o titanio de acuerdo al mismo sistema del grupo 1. 

 Grupo N° 3: Completo. 

 Grupo N° 4: Por sistemas. 

 Grupo N° 5: Por sistemas. 

 Grupos N° 6: Por ítem. 

 Grupo N° 7: Por sistemas, se adjudica en acero o titanio de acuerdo al mismo sistema del grupo 8. 

 Grupo N° 8: Por sistemas, se adjudica en acero o titanio de acuerdo al mismo sistema del grupo 7. 

 Grupo N° 9: Por sistemas. 

 Grupo N° 10: Completo. 

 Grupo N° 11: Completo. 

 Grupo N° 12: Por sistemas, radio distal ángulo variable se adjudica en acero o titanio. 

 Grupo N° 13: Completo. 

 
38 y 39. Respuesta :  
 
Se tendrá en cuenta su obsevación para la futura convocatoria de mayor cuantía, previo análisis técnico con los 
especialistas. 
 
 
Igualmente se tiene que en el Grupo 10 Maxilofacial en titanio  se publicó en la plataforma de bionexo.com PDC  por 
sistemas, debiéndose publicar el PDC completo por ser el tipo de oferta para este grupo total, en tal sentido se procede 
a ampliar el termino del cierre del proceso,  a fin de emitir un nuevo PDC y de esta manera los proponentes  cuenten 
con el termino suficiente para ingresar su oferta.  
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3. MODIFICACIONES 
 De igual forma , se procede a aclarar la observación del oferente HOSPICLINIC SAS de la siguiente manera: 

Grupo 7: 

  
SISTEMA DE FEMUR DISTAL 

BLOQUEADO 12 A 18 ORIFICIOS 
    

  
  

703090005 
PLACA DE FEMUR DISTAL  
BLOQUEADA DE 12 A 18 ORIFICIOS 

UNIDAD 1 1.454.103   

703090006 
TORNILLO DE BLOQUEO PARA 
SISTEMA 

UNIDAD 1 86.636   

703090007 
TORNILLO CORTICAL PARA  
SISTEMA 

UNIDAD 1 21.956   

703090008 
TORNILLO ESPONJOSO PARA EL 
SISTEMA 

UNIDAD 1 26.499   

 

Grupo 8: 

  
SISTEMA DE FEMUR DISTAL 

BLOQUEADO 12 A 16 ORIFICIOS 
        

703260005 
PLACA DE FEMUR DISTAL  
BLOQUEADA DE 12 A 16 ORIFICIOS 

UNIDAD 1 1.274.000   

703260006 
TORNILLO DE BLOQUEO PARA 
SISTEMA 

UNIDAD 1 88.400   

703260007 
TORNILLO CORTICAL PARA  
SISTEMA 

UNIDAD 1 19.656   

703260008 
TORNILLO ESPONJOSO PARA EL 
SISTEMA 

UNIDAD 1 19.656   

 

ACAPITE 11- CRONOGRAMA DEL PROCESO :  

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 

  
ANUNCIO PÚBLICO Y PEDIDO DE 

COTIZACION -   PDC. 
  

24-02-2020 
www.herasmomeoz.gov.co 

 www.bionexo.com.co 

2 
OBSERVACIONES A TRAVES DE 

SKYPE-CHAT 26-02-2020 a las 2:30 a.m.  
a 4:30  a.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   

3-03-2020 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.  

4 
VERIFICACION 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

5-03-2020 

www.herasmomeoz.gov.co  

5 

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

6-03-2020 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 
  
  

10-03-2020 
 
 
 

www.herasmomeoz.gov.co 
  
  

http://www.herasmomeoz.gov.co/
http://www.herasmomeoz.gov.co/
http://www.herasmomeoz.gov.co/
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PLAZO DE SUBSANABILIDAD  

 
11-03-2020 HASTA LAS 
5:00 P.M.  

OFICINA DE ADQUISICION BIENES Y 
SERVICIOS-GABYS- 

7 
  
INFORME SUBSANABILIDAD 12-03-2020 www.herasmomeoz.gov.co  

8 

  
SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA 

  

17-03-2020 A PARTIR DE 
LAS 8:00 A.M. 

www.publinexo.com.co 

9 
CONFIRMACIÓN DEL 
PROVEEDOR O ACEPTACIÓN DE 
LA OFERTA 

DENTRO DE LOS 5 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 

    

 
 
 
 
 

   

 

4. ACLARACIONES 
Se modifican el anuncio público   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. 

 
 
San José de Cúcuta, a los Veintisiete  (27) días del mes de Febrero de 2020 
  
 
 
FIRMADO ORIGINAL  
 
________________________________ 
ANDRES ELOY GALVIS JAIMES   
Subgerente de Servicios de Salud   
 
 
 
 
 
 
Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas-Coordinador de contratación bienes y servicios ACTISALUD 
Proyectó: Paola  Cornejo carrascal- Abogada Actisalud GABYS ESE HUEM  
 

http://www.herasmomeoz.gov.co/

