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ADENDA Nº 002 
Enero 22 de 2019 

 
“Por medio de la cual se modifica el cronograma de la Invitación Pública De Menor 

Cuantía 005-2019“ 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 16 de enero de 2019, se publicó el pliego de condiciones para el 
proceso de selección: Invitación Pública De Menor Cuantía 005-2019, por medio 
del cual la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá (Valle) desea 
celebrar contrato cuyo objeto es: “Adquirir para la E.S.E Hospital Rubén Cruz 
Vélez las pólizas y seguros obligatorios de todos los vehículos pertenecientes al 
Hospital incluyendo las pólizas de manejo institucional tales como: PYME, 
Transporte De Valores, Manejo, RC Clínicas Y Hospitales, RC Servidores 
Públicos durante la vigencia 2019.” 
  

2. Que de acuerdo al cronograma establecido para el día 21 y 22 de enero de 2019 
se deben publicar las respuestas a las observaciones presentadas al pliego de 
condiciones. 

 
3. Que en el punto 1.9 del pliego de condiciones se estableció que: Si hubiera 

necesidad de realizar alguna aclaración o modificación al pliego de condiciones 
las mismas se realizarán mediante adenda. 

 
4. Que aceptadas las observaciones de los proponentes interesados en participar 

en el respectivo proceso de selección, y en aras de garantizar la pluralidad de 
oferentes; la entidad realiza modificación a los puntos objeto de dichas 
observaciones 

 
Por lo anterior se realizan las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERO: Modificar el la Inscripción de proponentes, permitiendo que la misma se 
presente a través del correo electrónico, en el día y hora señalada en el cronograma 
modificado mediante adenda 001, el cual quedara de la siguiente manera:  
 

Inscripción de 
proponentes 

23 de Enero 2019 
hasta las 3:00 PM 

Al correo electrónico: 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 
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SEGUNDO: Modificar el punto 2.1 (QUIENES PUEDEN PARTICIPAR) del pliego 
de condiciones, el cual quedara de la siguiente manera:  
 
2.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
En el proceso de selección podrán presentar propuestas las personas naturales y 
jurídicas nacionales, consorcios y uniones temporales, cuyo objeto social guarde 
relación con el objeto a contratar y que además cumplan con la capacidad jurídica, 
las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional, establecidas en el presente pliego de condiciones, como 
CONDICIONES HABILITANTES… 
 
TERCERO: Modificar el requisito de la fecha de información financiera, el cual 
quedara de la siguiente manera:  
 
ü Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio y/o 

estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017. 
 
CUARTO: Modificar el punto d) (CAPACIDAD FINANCIERA / Índice de liquidez), el 
cual quedara de la siguiente manera:  
 
d) CAPACIDAD FINANCIERA. 
Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes 
indicadores financieros:                                                                                                                  
Índice de liquidez: Mayor o Igual a 3.7                                                                                                 
Índice de Endeudamiento: Menor o Igual a 0.9                                                                      
Lo anterior se verificara en el Registro Único de Proponentes. 

QUINTO: Modificar el requisito de equipo mínimo requerido, el cual quedara de la 
siguiente manera:  
 
CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO: El HOSPITAL RUBÉN 
CRUZ VÉLEZ asignará un total de Trescientos cincuenta (350) puntos al proponente 
que acredite un equipo mínimo de tres (3) personas para la atención inmediata de 
los requerimientos que presenta la entidad en la ciudad de Tuluá; esta vinculación 
laboral será directamente con la empresa aseguradora.  

CERTIFICACIÓN  PUNTOS 

Anexar certificado laboral de cada una 
de las tres (3) personas.  

350 
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TOTAL 350  

Los proponentes deberán adjuntar la documentación correspondiente que acredite 
este factor a evaluar y calificar. Requisito necesario para la calificación de las 
propuestas. 
 
SEXTO: Los demás aspectos del pliego de condiciones que no fueron modificados, 
permanecerán iguales. 
 
Dado en Tuluá (Valle), el día veintidós (22) de Enero de 2019. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ  
E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez  

Gerente  
 
 
 
Proyectó: Kely Marloby Calderón Rodríguez  
              Jefe Oficina Asesora Jurídica 


