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ADENDA No: 1  AL  ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA  

 
PROCESO No:  SS15-068 
 

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 

 
Publicados los pliegos de condiciones (o invitación pública o anuncio público), dentro del plazo fijado en el 
cronograma se presentaron las siguientes observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 COMERCIAL DIPROMEDICOS  

comPor otro lado, en la página 46 de los pliegos,  

se habla del ESTUDIO DE RIESGOS, pero 

porque la entidad no hace una audiencia pública 

para determinar los  mismos? 

Al respecto, el RIESGO No. 1 contemplado, 
no puede ser trasladado al contratista, toda 
vez que si existe una variación de precios 
en el mercado del material, se va a dar un 
desequilibrio económico  y el hospital no 
puede someter al contratista a perdida, 
cuando el mismo es un colaborar en el 
cumplimientos de los fines y de la misión y 
visión del HUEM 

LA ENTDAD AJUSTARA A 
CONTINUACION DICHO 

CRITERIO.  

 
 

3. MODIFICACIONES 

 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones: 
 
-NUMERAL 8 RIESGOS –  
 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACIÓN PARTICIPACIÓN 

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

Probable Alto Contratista 

Entidad  

50% 

50% 

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

Poco probable Alto Contratista 100% 
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Efectos originados por incumplimiento 
del plazo de ejecución. 

Poco probable Moderado Contratista 100% 

 
 

             12-CLAUSULADO :  
 
 

1) FORMA DE PAGO: Los pagos se efectuaran dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación 
de la factura y en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la institución. La factura debe 
CONCORDAR EXACTAMENTE CON EL MATERIAL SUMINISTRADO A CADA PACIENTE. Los pagos 
estarán sujetos a la liquidez de la institución.  
PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demás costos fiscales a que haya 
lugar. En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley. 
PARAGRAFO : El valor del contrato es susceptible de revisión cuando existan condiciones derivadas de 
las variaciones del mercado que afecten el valor inicialmente estimado, salvo que se generen 
incrementos por circunstancias imputables al contratista; en tales eventos se procederá a reajustar  el 
precio, previa  adecuación presupuestal y soportando las modificaciones pertinentes. Cuando la revisión 
de precios genere  una disminución del valor del contrato, antes de ejercer las clausulas excepcionales se 
agotara  la concertación entre las partes.  

 
 
 

4. ACLARACIONES 

 
Se modifica el anuncio y/o pliego de condiciones 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 7 días del mes de Enero de 2015 

 

 

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA  
Subgerente de salud  
 
 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal. Coordinadora GABYS  
Proyectó: Paola Cornejo –Abogada-GABYS-  


