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ADENDA Nº 001 
Agosto 05 de 2019 

 
“Por medio de la cual se aclaran las especificaciones técnicas contenidas en los estudios 
previos y en el pliego de condiciones y se modifica el cronograma de la Invitación Pública 

De Menor Cuantía 011-2019” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 30 de Julio de 2019, se publicó el pliego de condiciones para el proceso de 
Invitación Pública De Menor Cuantía 011-2019, por medio del cual la E.S.E Hospital 
Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá (Valle) desea celebrar contrato cuyo objeto 
es:  

“Prestar Servicios de Laboratorio Clínico de primer y segundo nivel, a los usuarios 
de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, realizando pruebas diagnósticas bajo sus 
propios medios, con oportunidad, eficiencia, eficacia y disponibilidad las veinticuatro 
(24) horas del día, los siete (7) días de la semana, dando cumplimiento a los 
requerimientos del servicio de urgencias solicitados por el Contratante.” 

  
2. Que, para el 06 de agosto de 2019, según cronograma establecido en el pliego de 

condiciones, se realizaría la recepción de propuestas  
 

3. Que, de acuerdo a las observaciones realizadas, la entidad decide aclarar las 
especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y en los estudios 
previos publicados para el proceso de selección referido. 

 
4. Que, de acuerdo a la aclaración realizada por la entidad, se requiere modificar el 

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

ACLARACION Y MODIFICACIÓN: 
 

PRIMERO.  Aclarar que la Página 5 del estudio previo “especificaciones técnicas” quedara 
así:  
Especificaciones Técnicas: El servicio de Laboratorio Clínico se realizará de acuerdo con 
las tarifas ISS dispuestas en el Acuerdo 256 del 19 de diciembre 2.001 
 
SEGUNDO. Aclarar que la Página 15 literal C Pliego de Condiciones “condiciones técnicas” 
quedará así:  
C) CONDICIONES TECNICAS: El servicio de Laboratorio Clínico se realizará de acuerdo 
con las tarifas ISS dispuestas en el Acuerdo 256 del 19 de diciembre 2.001 
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TERCERO. Modificar el CRONOGRAMA establecido en el pliego de condiciones para la 
recepción de propuestas y demás actividades.   
 
CUARTO: El cronograma se ajustará de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Recepción de Propuestas 
08 de Agosto de 2019, 

hasta las 11:30 AM 

Ventanilla única Hospital Rubén Cruz Vélez, 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Evaluación de las 

propuestas 

09 de Agosto de 2019 
Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Publicación Informe de 

Evaluación-Observaciones 

a la Evaluación hasta las 

2:00 pm 

12 de Agosto de 2019 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Respuesta a las 

Observaciones 

13 de Agosto de 2019 www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Acto Administrativo de 

adjudicación y/o 

Declaratoria Desierta 

14 de Agosto de 2019 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Contrato 

Dentro de los dos (02) 

días siguientes al Acto 

Administrativo de 

Adjudicación 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

 
QUINTO. Los demás aspectos del pliego de condiciones que no fueron modificados, 
permanecerán iguales. 
 
Dado en Tuluá (Valle), a los cinco (05) días de agosto de 2019. 
 

 
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 

 
 
  


