
ADENDA Nº 001 
26 DE JUNIO DE 2015 

 
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de aclaración al Pliego de Condiciones de 

Selección de Menor Cuantía Nº 009 de 2015. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 23 de Junio de 2015 se publicó el pliego de condiciones para el proceso 
de selección de menor cuantía Nº 009 de 2015, por medio del cual el Hospital Rubén 
Cruz Vélez E.S.E. del municipio de Tuluá (Valle) desea seleccionar al mejor 
proponente para contratar la “Compra de Equipos Biomédicos necesitados por el 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E”. 

 
2. Que conforme al cronograma, se podía presentar observaciones al pliego de 

condiciones hasta el día 25 de Junio de 2015. 
 

3. Que conforme al Pliego de Condiciones, en su acápite “1.9 Modificación del pliego de 
Condiciones” se estableció que: “Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración 
a los pliegos de condiciones o ampliar el plazo de cierre del proceso se realizará 
mediante adenda”. 

 
4. Que el día 24 de Junio de 2015, un posible proponente presentó la siguiente petición: 

“En relación con el proceso de contratación de la referencia solicitamos aclarar si la 
adjudicación de los equipos solicitados se realizará de manera parcial o de manera 
total a un solo proponente”. 

 
5. Que no se presentaron más observaciones al pliego de condiciones dentro de los 

términos establecidos. 
 
6. Que se hace necesario responder las observaciones al pliego de condiciones, con la 

finalidad de que exista mayor claridad y transparencia en el proceso de selección. 
 
7. Que teniendo en cuenta lo anterior, se procede a realizar la siguiente 
 

ACLARACIÓN: 
 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. adjudicará el contrato a un (1) solo proponente, 
cuya propuesta sea la más favorable y conveniente para la entidad en términos técnicos 
y económicos, que cumpla con todos los requisitos habilitantes establecidos en el pliego 
de condiciones. En ningún caso se aceptarán propuestas parciales u ofertas que no 
incluyan todos los bienes, en las calidades y cantidades especificadas. 
 
Dado en Tuluá (Valle), el día veintiséis (26) de Junio de 2015. 

 
 
 
 

DIANA MARÍA DEVIA RODRÍGUEZ 
Gerente 

 
Luis Felipe Aponte Cruz – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 


