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ADENDA No. 01 CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.028-2020 

 
El Gerente (E) 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 15 días del mes de Diciembre 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: 
 
Que el día 15 de diciembre de 2020 las empresas SUMINISTROS RADIOGRAFICOS y 
BIOSISTEMAS - Ingeniería Médica S.A.S realizaron observaciones al proceso de convocatoria 
pública Nro. 028-2020 cuyo objeto es “El Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio Caldas requiere adquirir equipos médicos a fin de garantizar con oportunidad, 
eficiencia y calidad la prestación de los servicios de salud y dar ejecución al proyecto 
denominado “Mejoramiento de la capacidad instalada para atención de pacientes críticos en 
el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID 19 de la ESE Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas”. 
 
Por lo tanto, para dar mayor participación de oferentes, se accede a modificar el punto 1.9 
INFORMACION DEL PROYECTO del Pliego de Condiciones referente a los siguientes 
ítems: 

 
SERVICIO NOMBRE/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
 

UCI 

ECÓGRAFO PORTATIL 
 
4. Zoom (iZoom  OPCIONAL) 
 
13. Transductores mínimos:  
13.1 Lineal con rango de frecuencia de 4 a 16 MHz de 36 mm o menor para 
trabajos intra operativos.  
13.2 Sectorial con rango de frecuencia de 1 a 5 MHz mínimo (Cardiaco, 
Transcraneal)   
 

 

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 (15) días del mes de 
Diciembre 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. 
 
 
 
 

CARLOS MARIO MEJIA GARCIA. 
Gerente (E). 


