
 

 
SELECCIÓN DIRECTA 012 DE 2008 

 
ADENDA No.2 A LA SOLICITUD DE OFERTA  

 
ADECUACIÓN CENTRO DE EMISIÓN 

 
 
En atención a las observaciones de los interesados y su procedencia  se expide la presente 
adenda:  
 
 
1. Modifíquese el siguiente numeral de la solicitud de oferta el cual queda así: 
 
 
“9.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 

-  (…) 
 
-  Certificado de Existencia y representación Legal  

 
En caso de que el proponente sea persona jurídica, deberá presentar el Certificado de Existencia 
y Representación Legal: Expedido por la Cámara de Comercio en original y con fecha de 
expedición no superior a un mes, donde conste el objeto y se acredite su existencia y 
representación legal, así como que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de la 
garantía de calidad de los bienes y un año más. En el caso de consorcios o uniones temporales 
cada uno de los integrantes deberá aportar dicho documento en los términos solicitados.  
 
En caso de consorcio o unión temporal deberán acreditar que su término de duración no sea 
inferior al del plazo del contrato y un año más.  
 
En caso de que el proponente sea persona natural deberá remitir su fotocopia  de la cédula 
de ciudadanía únicamente. Los arquitectos e ingenieros no deberán aportar el certificado 
de cámara de comercio por tratarse de profesiones liberales que se encuentran excluidos de 
este requisito” 
 
 
2. Modifíquese el siguiente numeral de la solicitud de oferta el cual queda así: 
 
 
“.  9.2 DOCUMENTOS  FINANCIEROS 
 
 

- Documentos de Contenido Financiero 
 

Como soporte documental de la información financiera verificable, el proponente deberá 
presentar los siguientes documentos, que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán 
ser requeridos por parte de rtvc, hasta antes de la Adjudicación. 

a) Estados financieros 2007 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y 
pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el 
proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el 
contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 

 b) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 

 c) Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente según 
Artículo 38 Ley 222/95. 

 d) Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 

 e)Copia de la tarjeta profesional, Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del 
contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no 



 

mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de 
contratación. 

f) Declaración de Renta  2007” 

 
Hasta aquí la adenda 

 
 
 
 
 
 
 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
GERENTE 

(19/12/2008)  


