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Adenda Pliego de Condiciones 

Invitación Pública de Menor Cuantía 004-2016 
   
Siendo el día Veintiuno (21) de Julio de dos mil dieciséis (2016), se realiza la presente 
adenda, en la cual se modifica el Pliego de Condiciones de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA Nº 004-2016. 

El Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo del Proceso de CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA Nº 004-2016, cuyo objeto es: “Suministrar 
oportunamente los insumos, instrumental y equipos odontológicos requeridos para la 
sede central del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.”, y actuando al servicio de los 
intereses generales y en aplicación a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, imparcialidad y publicidad consignados en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional, teniendo en cuenta las reglas para la expedición de ADENDAS 
establecidas en el proceso de selección y en pro de darle la correspondiente 
publicidad a cada uno de los actos impartidos, se permite expedir la presente 
ADENDA, previas las siguientes consideraciones: 

a. Que el Hospital Rubén Cruz Vélez, mediante CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
MENOR CUANTÍA Nº 004-2016, dio apertura al proceso, publicando el aviso 
de invitación pública, los pliegos de condiciones y los estudios previos. 

 

b. Que una vez publicada la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 
Nº 004-2016, de acuerdo con las observaciones planteadas y dando aplicación 
a los principios de contratación estatal, procedemos a modificar los siguientes 
ITEMS de la CONVOCATORIA, los cuales quedaran así:  

 

16.1  EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
 
c) Condiciones de Experiencia: 

Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo 
con experiencia el mercado acreditada en el certificado de existencia y 
Representación de la Cámara de Comercio. 
 
Además, debe certificar experiencia en al menos dos (02) de las siguientes 
clasificaciones: 421515, 421519, 421524, 421525 R.U.P 
 
La experiencia a acreditar de acuerdo a los códigos anteriormente enunciados, al 
menos uno debe ser del 50% del presupuesto oficial. Y la suma total de las 
experiencias que pretenda hacer valer como experiencia deberá ser el 100% del 
presupuesto.  
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d) Capacidad financiera 

Esta información será tomada del Registro Único de Proponentes, la omisión de 
cualquiera de los documentos solicitados generará el rechazo de la propuesta. 

Los proponentes habilitados deberán estar inscritos en el Registro único de 
Proponentes al momento de radicación de la propuesta y tener en firme el RUP al 
momento de la adjudicación del contrato, como mínimo debe contar con los siguientes 
indicadores financieros, información que será verificada a través del Certificado de 
Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes: 

B. CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
El proponente debe contar con los siguientes índices financieros: 
Índice de liquidez: Mayor o Igual 2.0 
 
Índice de Endeudamiento: Menor o  Igual 0.60 
 
Lo anterior se verificara en el R.U.P  
 
C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  
 
El proponente debe contar con los siguientes índices de capacidad organizacional: 
 
Rentabilidad de Patrimonio: Mayor o Igual 0.40 
Rentabilidad del Activo: Mayor o Igual 0.20 
 
Lo anterior se verificará en el R.U.P 
 
Los demás apartes del presente proceso de selección que no se modifican a través de 
la presente ADENDA, quedan como se encuentran estipulados. 

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los Veintiún (21) días del mes de 
julio de dos mil dieciséis (2016). 

 
ORIGINAL FIRMADO                                   ORIGINAL FIRMADO 
 
JULIO CESAR TORO CARVAJAL              LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 
GERENTE ENCARGADO                            JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
 


