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ADENDA Nº 001 
Agosto 08 de 2016 

 
 

“Por medio de la cual se hacen aclaraciones al Pliego de Condiciones de la 
Convocatoria Pública de Menor Cuantía Nº 005-2016“ 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el día 01 de Agosto de 2016, se publicó el pliego de condiciones para el 

proceso de selección: Convocatoria Pública de Menor Cuantía Nº 005-2016, 
por medio del cual el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. del municipio de Tuluá 
(Valle) requiere el “Suministro de Cajas de Tirillas para Glucometría con 
lancetas y Lectores Incorporados para el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.” 

 
2. Que conforme al cronograma establecido, se recibieron las respectivas 

observaciones al proceso de selección donde algunos de los interesados 
indicaron algunas imprecisiones en el pliego de condiciones con relación al 
objeto a contratar, motivo por el cual a través de la presente Adenda N°1, se 
aclaran las mismas, dejando claro que el propósito de la Convocatoria Pública 
de Menor Cuantía 005 - 2016 es el “Suministro de Cajas de Tirillas para 
Glucometría con lancetas y Lectores Incorporados para el Hospital Rubén 
Cruz Vélez E.S.E.” e informando además que esta Adenda NO modifica de 
fondo ningún aparte del proceso de selección.  

 
3. Que en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, sus Decretos 

Reglamentarios, a la aplicación de los principio de la Contratación Estatal, esta 
entidad acatando dichos principios en la contratación pública, procede a aclarar 
los siguientes numerales del proceso de selección: 

 
 

ACLARACIONES: 
 

 
Numeral 1.3 CRONOGRAMA GENERAL: “Suministro de Cajas de Tirillas para 
Glucometría con lancetas y Lectores Incorporados para el Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E.” 

Numeral  2.3.1. PRECIO - CIENTO CINCUENTA (150) PUNTOS  
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará un total de ciento cincuenta 
(150) puntos a la propuesta con el precio unitarios para el  “Suministro de Cajas de 
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Tirillas para Glucometría con lancetas y Lectores Incorporados para el Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E.” , a las demás propuestas presentadas se les asignará 
el puntaje de acuerdo a la siguiente formula: (…). 

Los demás aspectos del pliego de condiciones que no fueron aclarados, 
permanecerán iguales. 
 
Dado en Tuluá (Valle), el día ocho (08) de agosto de 2016. 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JULIO CESAR TORO CARVAJAL 
Gerente Encargado 

 
 
 
Proyectó: Luis Alberto Osorio Ricardo 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 


