
 
 
 
 

Adenda al Pliego de Condiciones - Convocatoria Pública de Menor Cuantía N° 007-2017 
 

Página 1 de 2 
 

ADENDA Nº 001 
Marzo 27 de 2017 

 
“Por medio de la cual se amplía el plazo para la Calificación de propuestas de la 

Convocatoria Pública de Menor Cuantía Nº 007-2017“ 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 21 de marzo de 2017 se publicó el pliego de condiciones para el proceso de 
selección: Convocatoria Pública de Menor Cuantía Nº 007-2017, por medio del cual el 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. del municipio de Tuluá (Valle) desea celebrar contrato 
cuyo objeto es: “Suministrar oportunamente los medicamentos requeridos por los 
usuarios del programa crónicos  del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E y sus puestos de 
salud, bajo la modalidad de monto agotable y precios unitarios fijos.” 
 

2. Que conforme al cronograma establecido, las propuestas recibidas se calificaran los días 
23 y 24 de Marzo de 2017. 

 
3. Que con fecha 27 de marzo de 2017, se publicará en la Página WEB de la entidad y en 

la página WEB www.contratos.gov.co, el informe de evaluación para que con fecha 28 
de Marzo de 2017, se realicen las observaciones a que hubiese lugar del mencionado 
informe. 

 
MODIFICACIÓNES: 

 
PRIMERO. Modificar el CRONOGRAMA establecido en el pliego de condiciones de la 
Convocatoria Pública de Menor Cuantía Nº 007-2017, ampliando el plazo para la calificación 
de propuestas hasta el día 27 de marzo de 2017. 
 
SEGUNDO: Establecer como día para publicación de evaluación el día 28 de Marzo de 2017 
a partir  y como día para presentación de observaciones a la Calificación el 29 de Marzo de 
2017 hasta las 05:00 PM. 
 
TERCERO: El cronograma se ajustará de la siguiente manera: 
 
Evaluación de las 
propuestas 

23, 24 y 27 de Marzo de 
2017  

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
 

Publicación de 
Informe de 
Evaluación y 
Observaciones a la 
Evaluación 

28 de Marzo de 2017 www.hospitalrubencruzvelez.gov.c
o y www.colombiacompra.gov.co 

Respuesta a las 
Observaciones 
 

29 de Marzo de 2017 www.hospitalrubencruzvelez.gov.c
o y www.colombiacompra.gov.co 
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Acto Administrativo 
de adjudicación y/o 
Declaratoria Desierta 

30 de marzo de 2017 www.hospitalrubencruzvelez.gov.c
o y www.colombiacompra.gov.co 

Contrato 
 

31 de Marzo de 2017 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
 

 
CUARTO. Los demás aspectos del pliego de condiciones que no fueron modificados, 
permanecerás iguales. 
 
 
Dado en Tuluá (Valle), el día veintisiete (27) de Marzo de 2017. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JULIO CESAR TORO CARVAJAL 
GERENTE  

 
 
 
Proyectó: Luis Alberto Osorio Ricardo 
Jefe de Oficina Jurídica 


