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ADENDA No. 01 CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.017-2020 

 
El Gerente de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial las consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, capítulo V del decreto 1510 de 2013; el Decreto 1082 de 
2015; el Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014 y Resolución No. 208 del 30 de 
Diciembre de 2014, a los 20 días del mes de Febrero de dos mil veinte (2020), y estando 
dentro del plazo previsto en la convocatoria pública para expedir adendas, se permite 
realizar la misma teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 
“la Resolución 2003 de 2014 no define la frecuencia de la participación en los Controles de 
Calidad Externo. (Citado del texto “Protocolo que defina el procedimiento para el 
cumplimiento obligatorio de las acciones realizadas para el control de calidad externo…”);  
 
Por lo tanto, para dar mayor participación de oferentes, se flexibiliza el pliego de condiciones 
en el punto 1.1 especificaciones técnicas, para las siguientes muestras de control externo de 
laboratorio. 

 
1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS: 

 

42181500 

INMUNOHEMATOLOGIA 
PARA BANCOS DE SANGRE Y 

SERVICIOS 
TRANSFUSIONALES 

CUATRIMESTRAL 

*Programa cuatrimestral. 

ESTUCHE X 3 MUESTRAS 

* Programa para control de: Grupo 
ABO (directa e Inversa), RhD, 
Confirmación  del  antígeno D, 
Lectina A1 y H, Fenotipo Rh, Coombs 
directo, Rastreo de anticuerpos 
irregulares, Identificación de 
anticuerpos irregulares y pruebas de 
compatibilidad, para  unidades 
transfusionales. 

*Acreditación bajo la norma ISO 
17043/2010. 

42181500 GASES  ARTERIALES  

*Programa Bimensual. 

ESTUCHE X 5 MUESTRAS 

*Programa para calcio ionizado, 
cloro, glucosa, Lactato, PCO2, 
pH, PO2, Potasio y Cloro. 

*Acreditación bajo la norma ISO 
17043/2010. 

 

Es decir, cada proponente tendrá la posibilidad de presentar su propuesta 

cumplimento técnicamente lo estipulado en el pliego de condiciones o lo 

ajustado en la presente adenda. 

 
En consecuencia se firma la presente adenda a los a los (20) días del mes de 
Febrero de dos mil veinte (2020), haciendo la salvedad que las demás condiciones 
de la convocatoria permanecen incólumes y que esta corrección no implica la 
modificación del cronograma del proceso. 
 
 
 
 

WILSON DIDIER CARMONA DUQUE. 
Gerente. 


