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ADENDA No. 01 
PLIEGO DE CONDICIONES 

PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA 022-2014 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E., se permite a través de este documento efectuar 
modificaciones al pliego de condiciones de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022-2014, cuyo 
objeto es el “SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  
SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 
DE LA VIGENCIA 2014”. 
 
Que dentro del ANEXO 2, Correspondiente al “CUADRO DE COSTOS DE LA  PROPUESTA 

TÉCNICA Y ECONÓMICA”, por error involuntario, quedaron las descripciones repetidas para las 3 

entregas de la dotación de vestido labor del año 2014, lo cual no concuerdan con las 

especificaciones consignadas en los modelos adjunto del ANEXO 4. 

Por ende y conforme a lo anterior se procede aclarar y modificar el cuadro de costos del ANEXO 2, 

en cuanto a las descripciones del vestido labor, para el suministro de cada periodo del año 2014, 

toda vez que este documento es un requisito de presentación y participación dentro del proceso de 

selección. 

Aunado a lo anterior, el cuadro de costos del ANEXO 2 del pliego de condiciones queda así:  

ANEXO 2 
CUADRO DE COSTOS 

DOTACION PRIMER PERIODO 2014 (ENERO – ABRIL) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad V/U con IVA V/T con IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Pantalón o falda  y chaqueta manga 
larga, color  verde  tela  Lion Stresh, 
según modelo adjunto,  para damas área 
administrativa; todas las tallas, logo 
institucional 

Unidad 16     

2 53101604 

Camisa  manga corta, tela liviana en 
algodón, color verde claro;  para damas 
área administrativa; todas las tallas. logo 
institucional 

Unidad 16     

3 53102708 

Blusa color Blanco  con vivos rosados, 
Anti -fluido, Pantalón rosado Anti-fluido 
traje de mayo para regente de farmacia. 
logo institucional 

Unidad 1     

4 53101602 
Camisa manga larga color verde claro; 
para hombres área administrativa;  todas 
las tallas.  logo institucional 

Unidad 9     

5 53101502 
Pantalón  Ejecutivo color verde,  para 
hombres área administrativa, todas las 
tallas.  

Unidad 9     

6 53102708 
Conjunto en Anti-fluido  color blanco; 
según modelo adjunto para Enfermeras; 
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 7     

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional 

Unidad 1     
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8 53102704 

Conjunto tela Anti-fluido; Color: verde;  
Vivos color blanco, delantal blanco con 
vivos color verde en el bolsillo, todas las 
tallas,  según modelo adjunto para 
mujeres trabajadores oficiales. logo 
institucional 

Unidad 29     

9 53103001 

Camiseta tipo polo  color verde manzana  
según modelo adjunto; todas las tallas. 
Para hombres trabajadores oficiales. logo 
institucional 

Unidad 8     

10 53101502 
Jean Clásico color café,  para hombres 
trabajadores oficiales, todas las tallas. 
logo institucional. 

Unidad 8     

 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2014 (MAYO – AGOSTO) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad V/U con IVA V/T con IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Pantalón o falda  y chaqueta manga larga, 
color  palo de rosa  tela  Lion Stresh, 
según modelo adjunto,  para damas área 
administrativa; todas las tallas,  logo 
institucional 

Unidad 16     

2 53101604 

Camisa manga corta, tela liviana en 
algodón, color hueso; para damas área 
administrativa; todas las tallas;   logo 
institucional 

Unidad 16     

3 53102708 

Blusa color Blanco  con vivos morados, 
Anti -fluido, Pantalón morado Anti-fluido 
traje de mayo para regente de farmacia,  
logo institucional 

Unidad 1     

4 53101602 

Camisa manga larga a rayas color 
mostaza; para hombres área 
administrativa;  todas las tallas.  logo 
institucional 

Unidad 9     

5 53101502 
Pantalón  Ejecutivo color azul,  para 
hombres área administrativa, todas las 
tallas.  logo institucional 

Unidad 9     

6 53102708 
Conjunto en Anti-fluido  color blanco; 
según modelo adjunto para Enfermeras; 
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 7     

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional 

Unidad 1     

8 53102704 

Conjunto  en Anti-fluido; Color: coral;  
Vivos color blanco, delantal blanco con 
vivos color coral en el bolsillo, todas las 
tallas,  según modelo adjunto,  para 
mujeres  logo institucional trabajadores 
oficiales 

Unidad 29     

9 53103001 

Camiseta tipo polo  color amarillo y gris a 
rayas  según modelo adjunto; todas las 
tallas. Para hombres trabajadores 
oficiales. logo institucional 

Unidad 8     

10 53101502 
Jean Clásico color negro,  para hombres 
trabajadores oficiales, todas las tallas. 
Logo institucional. 

Unidad 8     

 

DOTACION TERCER PERIODO 2014 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad V/U con IVA V/T con IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Pantalón o falda color  caqui  tela  Lion 
Stresh,  para damas área administrativa; 
todas las tallas. logo institucional 

Unidad 16     
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2 53101604 
Camisa tela liviana en algodón, color 
salmón, para damas área administrativa; 
todas las tallas;   logo institucional 

Unidad 16     

3 53102708 

Blusa color fucsia, Anti –fluido vivos color 
blanco, Pantalón fuscia Anti-fluido traje 
de mayo para regente de farmacia. logo 
institucional 

Unidad 1     

4 53101602 

Camisa manga larga  color rojo café 
maduro, para hombres área 
administrativa;  todas las tallas.  logo 
institucional  

Unidad 9     

5 53101502 
Drill color negro,  para hombres área 
administrativa, todas las tallas.  logo 
institucional 

Unidad 9     

6 53102708 
Conjunto en Anti-fluido  color blanco; 
según modelo adjunto para Enfermeras; 
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 7     

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional 

Unidad 1     

8 53102704 

Conjunto en  Anti-fluido; Color: mostaza;  
Vivos color café, delantal blanco con 
vivos color mostaza en el bolsillo, todas 
las tallas,  según modelo adjunto, para 
mujeres trabajadores oficiales. logo 
institucional 

Unidad 29     

9 53103001 

Camisa sport a cuadros   colores según 
modelo  adjunto; todas las tallas. Para 
hombres trabajadores oficiales. logo 
institucional 

Unidad 8     

10 53101502 
Jean Clásico color azul,  para hombres 
trabajadores oficiales, todas las tallas. 
logo institucional 

Unidad 8     

TOTAL  

 
NOTA: Se prevé que para el segundo  y tercer periodo de entrega de la dotación de vestido labor, las 
cantidades varíen en cuanto al número de servidores públicos que cumplan con los requisitos para 
acceder a dicho beneficio; por lo que la entidad con antelación requerirá las cantidades a 
suministrarse según sea del caso y para cada periodo de entrega al oferente que haya cumplido con 
los requisitos del proceso de contratación y sea el adjudicatario del contrato de suministro; por otra 
parte el contratista deberá pasar la factura o cuenta de cobro únicamente por las cantidades 

debidamente solicitadas por la entidad y suministradas a la ESE. 
 

 

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan Vigentes, 

 
(Original firmado) 

JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 

Elaboró: 
Natalia Ortiz Higuera 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Carlos Orozco Camacho 

Asesor jurídico int.   

 


