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El Hospital Rubén Cruz Vélez ESE, 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 mencionado proceso de 
selección de Menor Cuantía, publicando la invitación pública, estudios previos 
y demás condiciones de participación. 

 
b. Que con fecha 25 de Julio tal como lo estableció el Cronograma del Proceso 

de Selección CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA Nº 004-2016, se 
realizó el cierre de presentación de ofertas, consignado en la respectiva acta que 
fueron dos (02) propuestas las presentadas, acta que se encuentra debidamente 
publicada en el SECOP y en la página WEB del hospital. 
 

c. Que en el cronograma del proceso de selección se estableció como periodo 
de evaluación de las propuestas los días 26 y 27 de Julio de 2016. 
 

d. Que el comité evaluador del Hospital Rubén Cruz Vélez ESE, requiere tiempo 
adicional para la respectiva evaluación de las propuestas presentadas, motivo 
por el cual mediante la presente Adenda N° 4, se modifica y amplia el 
cronograma del proceso de selección CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR 
CUANTÍA Nº 004-2016, de la siguiente forma: 

 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA Y HORA 

 

 
LUGAR 

 

 
Publicación del 
pliego de 
condiciones y 
estudios previos. 

 

 
Julio 13, 14 y 15 de 2016 

 

 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

 

Presentación de 
observaciones al pliego 
de condiciones 

 
Julio 18 de 2016 

Hasta las 4:00 P.M 

juridico@hospitalrubencruzvelez.go
v.co 
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Respuesta a las 
observaciones al pliego 
de condiciones (si estas 
son presentadas) 

Julio 19 y 21 de 2016 www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Manifestación de Interés  Julio 22 del 2016 En la ventanilla única del Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E, ubicada en 

la 
Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Recepción de Propuestas julio  25 del 2016  
Hasta las 4:00 pm. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
Oficina Jurídica 

Evaluación de las 
propuestas  
 

Julio 26, 27 y 28  de 2016  
 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Publicación de evaluación 
y Observaciones a la 
Evaluación 
 

29 de Julio del 2016 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
juridico@hospitalrubencruzvelez.go

v.co 

Acto administrativo de 
adjudicación  
 

Agosto 01 de 2016 Calle 20 No. 14-45, Tuluá  

 
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 veintiocho (28) días del mes de 
julio de dos mil dieciséis (2016). 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

JULIO CESAR TORO CARVAJAL 
GERENTE ENCARGADO 

 
 
 
 
 
 
Proyectó: Luis Alberto Osorio Ricardo 
              Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
 

 


