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 ADENDA Nº 001 

 

Siendo el día 14 de octubre de 2014, se realiza la presente adenda, en la cual se modifica la capacidad 

jurídica del proponente, de acuerdo a la respuesta a la observación presentada el día 9 de octubre 

de 2.014. 

 

El punto 2.2 literal a), quedara así: 

 

2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

a) Capacidad jurídica: 

Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 

- Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el 

presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente. Para el caso de consorcios, uniones 

temporales o personas jurídicas, la carta de presentación deberá ser firmada por el Representante 

Legal debidamente facultado.  

La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y 

conocimiento de todos los documentos que lo acompañan. 

- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la 

Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 

- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de 

cámara de comercio para personas jurídicas con una expedición no mayor a 30 días anteriores a la 

fecha de la presentación de propuesta. Se deberá anexar el certificado de existencia y representación 

legal expedida por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma tenga 

restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 

autorización expresa del órgano competente. 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga 

restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha 

autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad 

de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 1568, 1569 y 1571 

del Código Civil. 

- El tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) 

año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta. 

- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el documento 

de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente: 

El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma 

asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la 
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 constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo 

siguiente: 

a) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 

b) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento 

de identificación y domicilio. 

c) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, 

entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de 

celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la 

totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse 

un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

d) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del 

contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que 

regularán sus relaciones. 

e) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente, no inferior al 35% por integrante. 

f) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de 

ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 

Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión 

temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones 

temporales. 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, 

mediante documentos expedidos dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del término para 

presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente 

constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 

extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia 

del contrato que se desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de 

acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de 

constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 

- Certificado de pago de parafiscales: El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el 

pago de Seguridad Social Integral así como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensación Familiar 

cuando a ello hubiere lugar. 

Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, 

cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la 

sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello 

hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
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 Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en 

este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual. 

- Certificado de la procuraduría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá 

presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 

calendario. 

- Certificado de la contraloría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá 

presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación 

en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 

calendario. 

- Certificado de la Policía vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá 

presentar el Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional en su nombre, 

documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

- Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 

- Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 

 

Las demás cláusulas del Pliego de Condiciones no tienen modificación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

DIANA MARÍA DEVIA RODRIGUEZ 

Gerente 

 

 

 

LUIS EVELIO VASQUEZ NAVIA    JORGE ALBERTO CANDAMIL GARCIA 

Subgerente Administrativo y Financiero   Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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