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ADENDA No: 2  AL  ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA  

 
PROCESO No:  SA14-177  
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
SUMINISTRO DE TONER REMANUFACTURADOS Y RECARGAS PARA LA ESE HUEM  
 

2. OBSERVACIONES 

 
Fijado el anuncio publico, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 

Guillermo L Gaviria T 
Comercial TYS Tóner y 
Suministros Ltda. 
2668027   3104249876 

El asunto es que ustedes no pueden incluir 
en la misma contratación el  renting de 
máquinas con cartuchos remanufacturados. 
Como le expliqué el gestor de los cartuchos 
remanufacturados tiene que poseer licencia 
ambiental de una autoridad ambiental del 
Ministerio de Ambiente. Entonces el que 
vaya a cotizar las máquinas para cumplir 
con la propuesta, no va a tener la licencia 
ambiental para los cartuchos. Lo mejor es 
contratar los cartuchos con una institución 
que tenga ese permiso legal y  contratar 
por otro medio el renting de las máquinas. 

Ese hospital universitario erasmo meoz: la ese 
huem cumplira las normas vigentes en materia 
ambiental, especialmente las relacionadas con el 
tratamiento y disposicion final de residuos solidos, 
por conducto del supervisor quien exigira las 
obligaciones que correspondan al contratistas 
[12:14:31 p.m.] ese hospital universitario erasmo 
meoz: en dicha materia 
[12:17:40 p.m.] ese hospital universitario erasmo 
meoz: la entidad considera compatibles el insumo 
de los toner con el prestamo de uso de equipos, lo 
cual no afecta el cumplimiento de normas 
ambientales en la ejecuccion contractual.   

 
 

3. MODIFICACIONES 

 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  y el criterio  institucional se realizan las siguientes 
modificaciones y/o inclusión al numeral 2 especificaciones técnicas-obligaciones del contratistas : 
 
8. Aportar certificación, cada vez que se generen residuos, expedida por una empresa avalada por la autoridad 
ambiental competente sobre el tratamiento y disposición final de los desechos resultantes, y  en general, cumplir 
la normatividad vigente en materia ambiental.   

4. ACLARACIONES 

 
Se modifica el anuncio público de contratación electrónica, teniendo en cuenta las observaciones planteadas, así 
como los 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 8 de abril de 2014  

 
CIRO ALFONSO DURAN JAIMES 
Subgerente Administrativo  
 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal C.  
Proyectó: Paola Cornejo C.  


