
 
 
 
 
 
 
Adenda al Pliego de Condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 014-2019 

 

 
ADENDA Nº 001 

Octubre 17 de 2019 
“Por medio de la cual se aclara el tarifario a ofertar contenido en los estudios previos y en 

el pliego de condiciones de la Invitación Pública Menor Cuantía 014-2019” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 16 de octubre de 2019, se publicó el pliego de condiciones para el proceso de 
Invitación Pública De Menor Cuantía 014-2019, 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 17 de octubre de 2019, según cronograma establecido en el pliego de 
condiciones, se realizarían observaciones al pliego de condiciones.   
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 Invitación Pública De Menor Cuantía 014-2019. 
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 las especificaciones o requisitos técnicos contenidos en la Página 6 
del estudio previo y en la página 15 literal D del pliego de condiciones quedaran así: 
 
Especificaciones Técnicas - 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 y de acuerdo al tarifario ofertado por el proponente interesado.   
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los dieciocho (18) días del mes de octubre 
de 2019.  
 

ORIGINAL FIRMADO  
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  


