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ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PUBLICO 

 
PROCESO No:  SS20-001 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ESCÁNERES DESTINADOS A FORTALECER Y 
MODERNIZAR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicados el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes 
observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACIÓN RESPUESTA 

1 

DOCUXER SAS 

1. En el Item #1 de 

especificaciones técnicas se 

propone que la velocidad base 

del procesador sea desde 3.0 

Ghz , esto teniendo en cuenta 

que el estándar de industria para 

equipos Core i3 parte en su 

mayoría de procesadores de la 

familia Core i3 -10100t de ultima 

generación entregada por INTEL. 

Son procesadores que alcanzan 

velocidades de 3.0 Ghz como 

base a 3.8 Ghz haciendo uso de 

la tecnología Turbo Boost , lo que 

asegura el rendimiento esperado 

por los usuarios. Logrando unos 

valores de mercado muy buenos, 

lo que nos ayuda mejorar nuestra 

oferta económica con la 

tranquilidad de entregar un 

equipo de ultima generación de 

un excelente desempeño 

requerido por IMSALUD. 

En el siguiente Link se puede 
verificar la ficha técnica del 
procesador: 
https://ark.intel.com/content/www
/es/es/ark/products/199284/intel-
core-i3-10100t-processor-6m-
cache-up-to-3-80-ghz.html 

De acuerdo al concepto emitido por el 
área técnica, el cual prescribe:  
 
´´Se recomienda aceptar la solicitud 
pues la disminución de la velocidad no 
es sustancial y la velocidad turbo boost 
permite mantener una buena ejecución 
de los programas´´ 
 
se procederá a modificar la velocidad 
base del procesador. 
  

 

2. Se solicita ´por favor a 

IMSALUD; dar a conocer que 

descuentos a parte de los de ley 

(IVA, Retención en la fuente, ICA) 

se deben tener en cuenta, tales 

Su observación fue trasladada a la 
tesorera de la ESE IMSALUD, quien da 
respuesta de la siguiente manera: 
 
´´Los descuentos realizados en la ESE 
IMSALUD además de los de Ley de 
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como: estampillas Pro, tasas y/o 

contribuciones, etc. De manera 

que se puedan tener en cuenta al 

momento de realizar los costos 

respectivos. 

acuerdo a cada proveedor; son las 
Estampillas: 
 
PRO HOSPITAL   2% 
PRO ANCIANOS   2% 
PRO CULTURA    1% 
 
Para su descuento se debe tomar como 
base el subtotal de lo facturado antes 
de IVA.´´ 

  

3. Se pide respetuosamente a 

IMSALUD , revisar y ampliar el 

tiempo de ejecución del contrato , 

esto teniendo en cuenta que al 

solicitar equipos de ultima 

generación los mismos deben 

traerse por importación y sumado 

al requerimiento de instalación el 

tiempo de ejecución del contrato 

es muy corto para cumplir con los 

objeto del contrato, se solicita 

ampliar el plazo hasta el 29 de 

Diciembre de 2020. 

La entidad accede a su solicitud, y 
procederá a adendar el plazo de 
ejecución hasta el 29 de diciembre de 
2020 

 

 

3. MODIFICACIONES 

 
Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones: 
 
1. Modificar la especificación técnica del Ítem 167002.650 1 EQUIPO TODO EN UNO 

CORPORATIVO así: 
 

ITEM CODIGO ESPECIFICACION CANTIDAD 

1 167002.650 

EQUIPO TODO EN UNO CORPORATIVO con las 
siguientes características mínimas: 
✓ Procesador: Intel CORE i3 de décima generación o 

equivalente con 4 núcleos y velocidad base de 3.0 
Ghz 

✓ Memoria RAM: 8 GB DDR 4 2666 MHz 
✓ Disco duro: 1 Tera 7200 RPM 
✓ Pantalla de 19” FULL HD 
✓ Cámara Web HD con micrófonos integrada 
✓ Tarjeta Inalámbrica compatible 802.11ac 
✓ Puerto de Red Base 1000 RJ45 
✓ Unidad Óptica de lectura DVD 
✓ 2 puertos USB 3.0 
✓ 2 puertos USB 2.0 
✓ Lector Tarjetas SD 

236 
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✓ Teclado USB Latinoamericano de la misma marca 
✓ Mouse USB óptico de la misma marca 
✓ Salida micrófono/audífonos 3.5 mm 
✓ Fuente de poder integrado o externa 
✓ Sistema Operativo Windows 10 Profesional 64 BITS 
✓ Garantía directa con fabricante por tres (años) en sitio 

para todos los componentes internos y periféricos. 
 

2. Modificar el plazo de ejecución del contrato de la siguiente manera: 
 

2.) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del acta de 
inicio, previa legalización, hasta el 29 de diciembre de 2020. 

 

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. IMSALUD. La presente adenda forma 
parte integral del contrato y debe tenerse en cuenta en las respectivas ofertas. 

 

Se expide en San José de Cúcuta, a los 20 días del mes de noviembre de 2020 

 
Original firmado 
______________________________ 
JORGE AUGUSTO MIRANDA CADAVID  
Subgerente de atención en salud (D) 
 
 
Aprobó: Soraya Tatiana Cáceres Santos, Jefe de servicios Generales 
Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras - Asesora Jurídica  
proyectó: Kaleth Nycky Correa González – profesional de apoyo  

 


