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ADENDA No. 01
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2022

OBJETO: SELECCIONAR PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SUMINISTRE
CARNES DE RES, VÍSCERAS, CARNE DE CERDO, PESCADO, CARNE DE POLLO Y
VÍSCERAS DE POLLO NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL
SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.

En el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, a los treinta y un (31) días del mes de
enero de 2022, el Gerente del Sanatorio de Agua de Dios ESE, se permite expedir la
presente Adenda aclaratoria No. 1 a los términos de condiciones de la convocatoria
pública No. 003 de 2022, por lo que se hace necesario aclarar el ítem 5.6. de la citada
convocatoria, el cual quedará así:

5.6 CONDICIONES GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

El ecónomo o quien haga sus veces debe conocer y verificar el cumplimiento de los criterios
mínimos de aceptación de las CARNES DE RES, VÍSCERAS, CARNE DE CERDO,
PESCADO, CARNE DE POLLO Y VÍSCERAS DE POLLO así:

ALIMENTOS ACEPTACION RECHAZO

CARNES DE RES Y Fresca, firme y elástica al tocarla. Carne verdosa o café oscuro,
VICERAS, CARNE DE Res: color rojo púrpura. descolorida. Superficie viscosa, babosa
CERDO Cerdo: color ligeramente rosado. o con lama. Superficie sanguinolenta ·

Libre de todo tipo de suciedad. con puntos blancos o verdes.
Magra. Mal olor.
Olor característico de producto Sin refrigerar y a más de 4°C ó con
fresco. signos de descongelamiento.
Temperatura: Refrigerada a 4°C o Con alto porcentaje de grasa
menos ó congelada a -18ºC o
menos (de acuerdo a tiempo de
uso).

PESCADOS Agallas rojo brillantes y húmedas y Agallas grises o verdosas, ojos secos y
ojos saltones, brillantes, húmedos hundidos.
y cristalinos. Carne flácida y blanda.
Carne firme y elástica. Si queda la huella de los dedos
Sin presencia de olor fuerte impresa. Olor agrio y amoniacal.
Debe llegar en bolsas plásticas, al Sin refrigerar y a más de 4ºC, ó con
interior de canastillas limpias. signos de descongelamiento.
Refrigerado a 4°C o menos, ó
congelado a -18°C o menos.

CARNE DE POLLO Y Color rosado pálido, piel brillante Blanco, flácido, coloración púrpura o
VICERAS Se debe comprar preferiblemente gris de la piel.

congelado; en caso de compra en Olor agrio o rancio.
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ALIMENTOS ACEPTACION RECHAZO

fresco la temperatura de recibo
entre 1ºC y 4ºC
Solo se acepta pechuga, pierna
pernil, alas o menudencia
Temperatura: Refrigerada a 4ºC o
menos o congelada a -18ºC o
menos (de cu rdo a tiemp(e
uso). 1 .

Sin refrigerar y a más de 4°C.
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