
 
 
 
 
 
 
Adenda al Pliego de Condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 016-2019 

 

 
ADENDA Nº 001 

Diciembre 11 de 2019 
“Por medio de la cual se aclara el porcentaje requerido a asegurar en la garantía 

contractual requerida para pliego de condiciones Invitación Pública Menor Cuantía 016-
2019 punto 3.6 literal B – Calidad el Servicio” 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que el día 09 de diciembre de 2019, se publicó el pliego de condiciones para el proceso 
de Invitación Pública De Menor Cuantía 016-2019, por medio del cual la E.S.E Hospital 
Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá (Valle) desea celebrar contrato cuyo objeto es: 
“Compra e instalación de Servidor con licencias SQL Server Enterprise para la E.S.E 
Hospital Rubén Cruz Vélez. 

2. Que, para el 10 de diciembre 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 el punto 3.6 del 
pliego de condiciones respecto al porcentaje asegurado en la garantía contractual de calidad 
del servicio que deberá constituir el futuro contratista.   
 
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 y Modificar el punto 3.6 del pliego de condiciones - Garantías 
Contractuales Literal B) Calidad del Servicio, el cual quedara así:    
 
3.6 GARANTIAS. El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que 
ampare: 
CONTRACTUALES 
…. 
B) CALIDAD DEL SERVICIO: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor pactado en el Ítem No. 2 del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato 
(valor de la Prestacion del servicio). 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los once (11) días del mes de diciembre 
de 2019.  

ORIGINAL FIRMADO  
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 

ORIGINAL FIRMADO  
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  


