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ADENDA No. 01 CONVOCATORIA PÚBLICA Nro.004-2020 

 
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 8 días del mes de Enero 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: 
 
Con el fin de dar mayor pluralidad de oferentes al proceso de convocatoria pública 
CP-004-2020 cuyo objeto es “EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 
DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, ha determinado abrir el presente 
proceso para seleccionar un contratista que se encargue del suministro de 
bolsas plásticas para el manejo de residuos hospitalarios” nos permitimos 
ELIMINAR el siguiente punto relacionado con las características técnicas: 
 
1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS. El cual se encuentra de la siguiente manera: 
 
“… Igualmente deben certificar y garantizar las siguientes características técnicas: 

 
En aras de hacer efectivas las garantías, la entidad considera importante la cercanía 
de la empresa contratista, por tal motivo, el proponente deberá acreditar y demostrar 
que su centro de operación y trabajo se encuentra dentro del departamento de 
Caldas.” 

 
 

En consecuencia se firma la presente adenda a los a los ocho (08) días  del mes de 
Enero 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. 

 


