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Pamplona, 30 de Agosto de 2019  

  

ADENDO ACLARATORIO No. 001  

CONVOCATORIA No. SA19CPMEC-029  

 1.  OBJETO CONTRACTUAL  

SUMINISTRO DE ROPAJE QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE PAMPLONA Y SUS ORGANISMOS DE SALUD ADSCRITOS. 

 2.  OBSERVACIONES  

En virtud a que por error humano involuntario el cuadro de especificaciones técnicas descritas 
en los términos de condiciones, contiene cantidades e insumos inequívocos, se hace necesario 
aclarar a las personas interesadas en el proceso licitatorio, que el cuadro quedara así: 

ITEM ROPA 
UNIDAD 

FUNCIONAL 
ESPECIFICACIONES TALLA CANTIDAD  COLOR 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
SABANAS PARA AREA 

QUIRURGICA, Color verde 

quirúrgico. 

CIRUGIA 

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliesteR, 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

Medidas de  (120 x 220). 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 25 

      

2 
SOBRESABANAS, Color 

verde quirúrgico 
CIRUGIA 

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliester , 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

Medidas de (160 x 260). 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 25 
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3 
FUNDAS – BLANCAS PARA 

ÁREA QUIRURGICA 
CIRUGIA 

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliester , 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

Medidas de (50 x 80) 

con forro impermeable, 

Color verde quirúrgico. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 10 

      

4 
ALMOHADAS PARA AREA 

QUIRURGICA 
CIRUGIA 

Rellenas de sintético 

siliconado, forradas en  

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliester , 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

Medidas de 80 X 50 

CMS. Color verde 

quirúrgico. Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 6 

      

5 
TRAJES DE MAYO AREA 

QUIRURGICA Color verde 

quirúrgico 

CIRUGIA 

  

  

  

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

S 8 

      

    M 8 
      

    L 8       

    XL 5 

      

6 
TRAJES DE MAYO AREA 

QUIRURGICA, Color verde 

quirúrgico 

CENTRO DE 

ESTERILIZACION 

  

  

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

M 2 
      

    L 2 
      

    XL 2 
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7 
TALEGOS AREA 

QUIRURGICA, Color verde 

quirúrgico 

CIRUGIA 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón, medidas: 

60 de ancho x 90 de 

largo. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 25*15 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 4 

      

8 
COBIJAS AREA 

QUIRURGICA, 
CIRUGIA 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 100% 

algodón Medidas, 160 X 

260. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 25*15 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 25 

      

9 
BATAS PACIENTES AREA 

QUIRURGICA. Color verde 

quirúrgico 

CIRUGIA 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Medidas Talla 

Unica. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

Unica 30 

      

10 
Lona Gruesa envolvedere: 

250 CM *120 CM 

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón, con los 

correspondientes 

dobladillos. Medidas  

250 CM *120 CM. Color 

verde quirúrgico. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 15 
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11 
Lona delgada 

envolvedera,250 cm *120 

cm.  

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Medidas: 250 

cm *120 cm.  Color 

verde quirúrgico. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 15 

      

12 
Campo cerrado sencillo. 

Color verde quirúrgico, 

para cirugía y urgencias. 

CIRUGIA Y 

CENTRO DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Cada uno de 

los paquetes llevan 6 

campos cerrados. Están 

hechos en telas con 

medidas de 90 cm x 100 

cm, la forma es 

rectangular, es de una 

pieza y cuenta con un 

dobladillo de 1 cm. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 58 
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13 
Campos sencillos. CON 

ABERTURA O FENESTRA 

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Medida de 25 

cm x 10 cm, forma 

rectangular, cuenta con 

un dobladillo de 1 cm. Y 

refuerzo en la abertura. 

color verde quirúrgico. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 15 

      

14 

Campo general, que es 

sabana hendida. Con 

abertura central. Color azul 

claro (para paquete) 

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su forma es rectangular, 

tiene dobladillos 

perimetrales y cuenta 

con refuerzos al centro 

con las siguientes 

dimensiones: 2.97 mts de 

largo x 1,74 mts de 

ancho, abertura de 40 

cm de largo por 10 cm 

de ancho y con un 

refuerzo de 5 cm. Por los 

lados de la abertura. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 10 

      

15 
sabana de pie o podálica. 

Color verde quirúrgico. 

(Para paquete) 

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Medidas 

150cm x 200 cm, 

teniendo una forma 

rectangular, siendo de 

una pieza o de dos y 

contando con un 

doblez en el contorno 

de 1 cm. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 25*15 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 10 
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16 
CAUCHOS PROTECTORES 

PARA CAMILLA 
CIRUGIA 

Medidas de 1.20 x 2.20 

(mts). Material sintetico, 

con reves tejido. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 25*15 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 15 

      

17 

Batas quirúrgicas para 

cirujano, ayudante. Color 

verde quirúrgico. (para 

paquete) PARA CIRUGIA Y 

URGENCIAS 

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester, con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Debe ser tipo 

recta, cruzada, de 

manga larga, con una 

pechera la frente, está 

conformada por dos 

partes y tres pares de 

cintas en cada parte, 

Color verde quirúrgico., 

debe ser ajustable al 

cuerpo de tamaño 

grande o extra grande. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10* 6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 30 

      

18 
Toalla  secado de manos. 

COLOR BLANCO. 

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela toalla 

100% algodón 

dimensiones son de  35 

cm x 40 cm, Con 

dobladillo de 1 CM en 

los contornos. Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 40 
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19 
Funda para la mesa de 

mayo Color verde 

quirúrgico (para paquete) 

CIRUGIA Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester, con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Con un 

extremo abierto, vuelta 

con otro extremo 

cerrado y una pieza en 

forma de cuadro lateral, 

las medidas son: 80 cm 

de largo y 50 cm de 

ancho, con dobladillo 

del contorno de 1 cm. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 10 

      

20 
PEQUEÑAS LONAS 

GRUESAS De Tela Lona, 

Color verde quirúrgico 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón DE 15 X 15 

CMS. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 10 

      

                  

      

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

30 X 30 CMS. Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 10 

      

                  

21 
MEDIANAS LONAS 

GRUESAS, Color verde 

quirúrgico 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón 

medidas:s 40 X 40 CMS. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 20 

      

22 
GRANDES LONAS GRUESAS, 

Color verde quirúrgico 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

60 x 60 CMS Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color azul claro, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 10 
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Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

DE 70 X 70 (CM). 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

  10 

      

23 
PEQUEÑAS LONAS 

DELGADAS, Color verde 

quirúrgico 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

DE 15 X 15 (CM). 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*16 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 10 

      

      

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

DE 30 X 30 (CM) 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 10 

      

      

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

DE 40 X 40 (CM). 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 20 

      

      

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

DE 60 X 60 (CM). 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 10 

      

      

Su fabricación debe ser 

a base de  tela Dryll 

100% algodón medidas: 

DE 70 X 70 (CM). 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color azul 

claro, medidas: 10*6 cm 

para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 10 

      

24 TOALLA color Blanco FISIOTERAPIA 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela toalla 

100% algodón 

dimensiones son de 70 X 

60  . Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

N/A 80 
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color violeta, medidas: 

10*6 cm para el escudo 

y el nombre del servicio. 

25 SABANA PARA CAMILLA FISIOTERAPIA 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. CON Cordon 

de caucho. Dimension 

90 x 210. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color violeta, medidas: 

25*15 cm para el escudo 

y el nombre del servicio. 

N/A 30 

      

26 ALMOHADAS LAVABLE FISIOTERAPIA 

Rellenas de sintético 

siliconado, forradas en  

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliester , 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

Medidas de 80 X 50 

CMS. Color verde 

quirúrgico. Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color violeta, medidas: 

10*6 cm para el escudo 

y el nombre del servicio. 

N/A 6 

      

27 
FUNDAS, Color verde 

quirúrgico. 
FISIOTERAPIA 

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliester , 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

Medidas de (1,00 x 0,50 

m) con forro 

impermeable, Color 

verde quirúrgico. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color 

violeta, medidas: 10*6 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

N/A 18 

      

28 
CAUCHOS PROTECTORES 

PARA CAMILLA 
URGENCIAS 

Medidas de 1.20 x 2.20 

(mts). Material sintetico, 

con reves tejido. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color 

turquesa, medidas: 

25*15 cm para el escudo 

y el nombre del servicio. 

N/A 8 
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29 
SABANAS AJUSTABLE, Color 

verde quirúrgico. 
URGENCIAS 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. CON Cordon 

de caucho. . Dimension 

1,20 x 2,20. Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color turquesa, 

medidas: 25*15 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 75 

      

30 
SABANA LISA, Color verde 

quirúrgico. 
URGENCIAS 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Dimension 

1,40 x 2,20.  Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color turquesa, 

medidas: 25*15 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 60 

      

31 
SABANA DE MOVIMIENTO, 

Color verde quirúrgico. 
URGENCIAS 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 70% algodón 

y 30% poliester , con 

tratamiento de cloro 

resistencia, que no sea 

conductora de 

electricidad y que 

pueda soportar la 

tensión que le sea 

aplicada. Medidas 1,50 

x 1,00. Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color turquesa, 

medidas: 25*15 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 26 

      

32 
COBIJA TERMICA, Color 

verde quirúrgico. 
URGENCIAS 

Su fabricación debe ser 

a base de  tela 

elaborada 100% 

algodón Medidas:  1,40 

x 1,90.   Marcada con 

escudo institucional   y 

nombre del servicio en 

color turquesa, 

medidas: 25*15 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 54 

      

33 
FUNDA,Color verde 

quirúrgico. 
URGENCIAS 

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliester , 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

N/A 58 
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Medidas de (1,00 x 0,50 

m) con forro 

impermeable, Color 

verde quirúrgico. 

Marcada con escudo 

institucional   y nombre 

del servicio en color 

turquesa, medidas: 10*6 

cm para el escudo y el 

nombre del servicio. 

34 ALMOHADA LAVABLE URGENCIAS 

Rellenas de sintético 

siliconado, forradas en  

tela elaborada 70% 

algodón y 30% poliester , 

con tratamiento de 

cloro resistencia. 

Medidas de 80 X 50 

CMS. Color verde 

quirúrgico. Marcada 

con escudo institucional   

y nombre del servicio en 

color turquesa, 

medidas: 10*6 cm para 

el escudo y el nombre 

del servicio. 

N/A 22 

      

  
TOTAL IVA INCLUIDO  

Las demás disposiciones contempladas en los términos de condiciones que no hayan sido 

modificadas a través de la presente adenda, conservan su vigencia.  

  

Atentamente,  

  

 

 

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ  

Gerente   
 

P/ Diana H.B. 

 

R/ Luis E. Quintero 
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