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ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA 

 
  
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ODONTOTÓLOGICOS  NECESARIOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN 
EL MARCO DE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 (COVID 19) 

2. OBSERVACIONES 

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

No: NOMBRE OBSERVACIÓN RESPUESTA 

1 
SURGICON Y CIA 

1. Forma de Adjudicación: 
Solicitamos se permita la 
presentación y adjudicación 
de ofertas parciales POR 
ÍTEMS, lo anterior 
admitiendo la participación 
de pluralidad de oferentes y 
no forzando el principio de 
equidad que atiende el 
interés general. 

De acuerdo a lo estipulado en el 
anuncio publico en el capitulo 5 numeral 
1 visto a folio 4: 
 
1. TIPOS DE OFERTA: se aceptan 

propuestas conforme los ítems 

descritos y conforme a la modalidad 

deberán registrar la oferta de la 

plataforma BIONEXO. 

2. Propuestas Alternativas: 
Solicitamos se tengan en 
cuenta aquellas 
propuestas que se 
presenten de manera 
alternativa; lo anterior 
permitiendo al Hospital 
recibir propuestas 
adicionales que 
representen beneficio en 
la parte técnica y 
económica. 

Desde que los equipos cumplan con los 
requerimientos mínimos de operación, 
se tendrán en cuenta todas propuestas 
que mejore o/y optimice los procesos 
misionales en función los equipos 
biomédicos del servicio de Odontología   

3. Precios De Referencia: 
Solicitamos a la entidad 
confirmar los precios de 
referencia para cada uno 
de los equipos requeridos. 

Con el fin de generar la mejor oferta 

económica para la ESE IMSALUD, no 

es viable compartir los precios del 

estudio económico, por tal razón, los 

proponentes deben realizar el mejor 

ofrecimiento para la entidad. 

4. Impuestos: Solicitamos a la 
entidad confirmar si para el 
presente proceso de selección se 
tendrán que cancelar estampillas, 
de resultar procedente confirmar 
los conceptos y los 
porcentajes de las mismas. 

Respecto a los impuestos municipales 
se deben tener en cuenta los 
siguientes: 

Estampilla pro 
Hospital 

universitario 

2% del valor a 
cobrar 

Estampilla pro 
deporte 

2% del valor a 
cobrar 
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Estampilla pro 
bienestar del 

anciano 

2% del valor a 
cobrar 

Estampilla pro 
cultura 

1% del valor a 
cobrar 

 

5. Forma De Pago: Solicitamos a 
la entidad confirmar el término de 
pago para este negocio 
es de 30 días? 

La entidad confirma que se realizara 
dentro de los 30 días siguientes a la 
radicación de la factura, previo 
cumplimiento del objeto contractual  

6. Cronograma: Solicitamos a la 
entidad extender los términos 
para la presentación de la oferta, 
lo anterior teniendo en cuenta que 
hay proveedores que deben 
allegar propuesta desde otras 
locaciones del país. 

Por la necesidad de los equipos y que 
estamos próximos a culminar la 
vigencia fiscal, no se accede a su 
solicitud. 
 
Requerimos los equipos para cubrir el 
manejo COVID-19. 
 
No obstante lo anterior puede enviar la 
documentación a 
gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co   

7. Autoclave 24 Litros: 
- Solicitamos a la entidad ampliar 
el tiempo del ciclo hasta 1 hora y 
20 minutos. 
- Solicitamos a la entidad, 
ampliar el voltaje de la línea 
hasta 220V, o confirmar si en 
   caso de no cumplir con lo 
anterior se podría adicionar un 
adaptador. 
-Informamos a la entidad que 
tenemos disponibles en stock 
tres (3) equipos NUEVOS 
  para entrega inmediata, que 
fueron importados en el año 
2016; solicitamos que nos 
  a aclaren si la entidad requiere 
una fecha importación específica. 
-En caso de no resultar 
procedente la entrega de los 
equipos en mención, cabe la 
  posibilidad de suscribir el 
contrato y futuras prorrogas 
mientras se importan 
  nuevamente los equipos. 

-la adecuación eléctrica es muy 
dispendiosa, y adaptadores no son 
viables por el tema de repuestos, por 
eso nos ajustamos a voltajes estándar 
(110V AC, 60Hz). 
-El tiempo final se puede ampliar al 
indicado, pero cumpliendo con los 
tiempos programados en Meseta, cabe 
aclarar que se requiere 50 - 60 minutos 
aproximadamente, tal precisión deben 
plasmarla en la plataforma electrónica 
y enviar la ficha tecnica 

2 
SILVIA FERNANDA 
SOLANO MEDINA 

1. referente a la compra de 
equipos biomédicos 
odontológicos, queríamos saber 
si es requisito participar en todos 
los 4 ítems mencionados o en los 
que nosotros manejemos. Quedo 
atenta a cualquier inquietud o 
comentario. 

De acuerdo a lo estipulado en el 
anuncio publico en el capitulo 5 numeral 
1 visto a folio 4: 
 
1. TIPOS DE OFERTA: se aceptan 
propuestas conforme los ítems 
descritos y conforme a la modalidad 
deberán registrar la oferta de la 
plataforma BIONEXO. 

1 
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1. MODIFICACIONES 

Teniendo en cuenta que IMSALUD se trasladó a una nueva sede administrativa se modifica el 
cronograma aclarando la dirección de entrega de los documentos: 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 
ANUNCIO PÚBLICO Y PEDIDO 

DE COTIZACION -   PDC. 
11/11/2020 

https://www.imsalud.gov.co/web 
www.bionexo.com.co 

https://www.contratos.gov.co/consultas
/inicioConsulta.do 

2 OBSERVACIONES  
Hasta el /12/2020 
Hora: 4:00 A.M. 

Avenida 0A N°21-133 Avenida 
libertadores 21-80 barrio Blanco, 

Cúcuta – Norte de Santander. 
Oficina de GERENCIA 

O 
Medios electrónicos: 

gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co   

3 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES Y/O 

ADENDA SI A ELLO HUBIERE 
LUGAR 

13/11/2020 
https://www.imsalud.gov.co/web  

https://www.contratos.gov.co/consultas
/inicioConsulta.do 

4 
PLAZO DE PRESENTACION 

DE OFERTA - CIERRE. 
17/11/2020 

Hasta las 9:00 A.M. 
www.bionexo.com.co  

5 

ENVIOS DE DOCUMENTOS 
LEGALES JUNTO CON LAS 

FICHAS TECNICAS Y LA 
POLIZA DE SERIEDAD DE LA 

OFERTA 

17/11/2020 
Hasta las 9:00 A.M. 

Avenida 0A N°21-133 Avenida 
libertadores 21-80 barrio Blanco, 

Cúcuta – Norte de Santander. 
Oficina de GERENCIA 

O 
Medios electrónicos: 

gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co   

6 
INFORME DE EVALUACION 

(TECNICA-FICHAS TECNICAS  
Y REQUISITOS LEGALES) 

18/11/2020 
https://www.imsalud.gov.co/web  

https://www.contratos.gov.co/consultas
/inicioConsulta.do 

7 PLAZO PARA SUBSANAR 
19/11/2020 

Hora: 10:30 AM 

Avenida 0A N°21-133 Avenida 
libertadores 21-80 barrio Blanco, 

Cúcuta – Norte de Santander. 
Oficina de GERENCIA 
Medios electrónicos: 

gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co 

8 
INFORME DE 

SUBSANABILIDAD DE 
REQUISITOS LEGALES  

20/11/2020 
https://www.imsalud.gov.co/web  

https://www.contratos.gov.co/consultas
/inicioConsulta.do 

9 
CONFIRMACIÓN DEL 

PROVEEDOR O ACEPTACIÓN 
DE LA OFERTA 

DENTRO DE LOS 2 
DÍAS HÁBILES 

SGTES AL INFORME 
DE EVALUACION O 

SUBSANABILIAD 
SEGÚN SEA EL 

CASO 

www.bionexo.com.co 
Correo electrónico del oferente 

10 

OTORGAMIENTO Y 
APROBACIÓN DE LAS 

GARANTÍAS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR Y REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS 2 
DÍAS HÁBILES 
SGTES A LA 

CONFIRMACIÓN 

Avenida 0A N°21-133 Avenida 
libertadores 21-80 barrio Blanco, 

Cúcuta – Norte de Santander. 
Oficina de GERENCIA 
Medios electrónicos: 

gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co 
 

http://www.bionexo.com.co/
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2. ACLARACIONES 
 
Se modifican 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. 

 

San José de Cúcuta, a los trece (13) días del mes de NOVIEMBRE de 2020. 

 
 
Original firmado  
 
_________________________________ 
CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO 
Subgerente de atención en salud 
 
 
Revisó y aprobó: Soraya Tatiana Cáceres Santos - jefe oficina de servicios generales (e) 

Proyectó: Carlos Pérez-Profesional Apoyo. 

 


