
 
 
 
 

 
 

Adenda al Pliego de Condiciones - Selección de Mínima Cuantía Nº 011-2018 
 

Página 1 de 2 
 

ADENDA Nº 001 
Octubre 10 de 2018 

 
“Por medio de la cual se modifica el cronograma de la Selección de Mínima Cuantía Nº 

011-2018 “ 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 01 de Octubre de 2018, se publicó el pliego de condiciones para el proceso 
de Selección de Mínima Cuantía Nº 011-2018, por medio del cual la E.S.E Hospital Rubén 
Cruz Vélez del municipio de Tuluá (Valle) desea celebrar contrato cuyo objeto es: 
“Adquisición de sabanas hospitalarias para las camas de hospitalización, pediátricas de 
hospitalización y pediátricas de urgencias de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez” 
  

2. Que con fecha 08 y 09 de octubre de 2018, según cronograma establecido en el pliego 
de condiciones, se debía publicar la evaluación de las propuestas y se presentarían 
observaciones a dicho informe. 

 
3. Que por problemas internos de Software (internet) no fue posible realizar la publicación 

de dicha evaluación el día 08 de octubre de 2018 y por consiguiente tampoco pudieron 
ser presentadas las observaciones al mencionado informe, las cuales se realizarían el día 
09 de octubre de 2018 hasta las 5:00 pm.  

 
Por lo anteriormente expuesto, la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez actuando bajo los 
principios de publicidad, oportunidad y transparencia, realizara la siguiente  
 

MODIFICACIÓN: 
 

PRIMERO. Modificar el CRONOGRAMA establecido en el pliego de condiciones de la 
Selección de Mínima Cuantía Nº 011-2018. 
 
SEGUNDO: El cronograma se ajustará de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR FISICO O ELECTRÓNICO 
Publicación de la 

Evaluación 
10 de Octubre de 

2018 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.contratos.gov.co 

Observaciones a la 
Evaluación. 

11 de Octubre de 
2018, hasta las 5:00 

PM 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Acto administrativo de 
Adjudicación y Contrato 

 12 de Octubre de 
2018 

 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.contratos.gov.co 
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CUARTO. Los demás aspectos del pliego de condiciones que no fueron modificados, 
permanecerán iguales. 
 
Dado en Tuluá (Valle), a los diez (10) días de octubre de 2018. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 
GERENTE  

E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez  
 
 
 
Proyectó: Kely Marloby Calderón Rodríguez 
              Jefe Oficina Asesora Jurídica 
              E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez  


