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Convocatoria Pública de Menor Cuantía N° 012-2017 

 
ADENDA Nº 002 
Abril 19 de 2017 

 
“Por medio de la cual se hace una modificación al Pliego de Condiciones de la 

Convocatoria Pública de Menor Cuantía Nº 012-2017“ 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el día 10 de abril de 2017, se publicó el pliego de condiciones para el proceso de 
selección: Convocatoria Pública de Menor Cuantía Nº 012-2017, por medio del cual el 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. del municipio de Tuluá (Valle) desea celebrar contrato 
cuyo objeto es: “Realizar compra de seis (6) impresoras monocromáticas de 3000 a 
15000 paginas diarias, tres (3) escáner 600x600 ppp 512 mb 3000 paginas, una (1) 
impresora a color 40 ppm carta 1024 mb y una (1) impresora monocromática 
multifuncional”  

2. Que conforme al cronograma del proceso, la fecha para la recepción de propuestas se 
estableció para el día 19 de abril de 2017, hasta las 05:00 PM.  

3. Que dadas las observaciones presentadas a los Pliegos de Condiciones del proceso de 
selección de Menor Cuantía 012-2017 y en aras de garantizar el principio de Pluralidad de 
Oferentes y de Transparencia por parte de la Administración Pública, el comité evaluador 
se reunirá el día de hoy 19 de abril de 2017 para hacer una nueva revisión de las 
observaciones presentadas. 

4. Que una vez revisada la observación de tipo financiero planteada por un oferente 
interesado y como quiera que los procesos de contratación del Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E; se rigen por el Derecho Privado y Manual Interno de Contratación, pero con 
aplicación de los principios constitucionales contenidos en el artículo 209 de Constitución 
Política, se modificará el siguiente título “CAPACIDAD FINANCIERA”, del Proceso de 
Selección. 
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MODIFICACIÓNES: 

PRIMERO. Modificar “CAPACIDAD FINANCIERA”, el cual quedara de la siguiente forma: 

CAPACIDAD FINANCIERA.  
 
Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros: 
 
Índice de Liquidez: Mayor o Igual a 2.5 
Índice de Endeudamiento: Menor o Igual a 0.50 
 

d) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores:  
 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0.20 

 
SEGUNDO. Los demás aspectos del pliego de condiciones que no fueron modificados, 
permanecerás iguales.  
 

Dado en Tuluá (Valle), el día Diecinueve (19) de abril de 2017.  

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
JULIO CESAR TORO CARVAJAL 

GERENTE 
 
Proyectó: Luis Alberto Osorio Ricardo  
Jefe de Oficina Jurídica 
 

 

 

 

 

 
 


