
FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

 BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 
 

Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 
– MA 186 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

  
ADENDA N°2 

 
1. Se modifica el ítem 20: Documentos de presentación obligatoria para establecer la 

calificación de los Licitantes de la Sección 2: Hoja de Datos, el cual queda así: 
 

HdD, 
nº 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

20 

Documentos 
de 
presentación 
obligatoria 
para 
establecer la 
calificación 
de los 
Licitantes 
(únicamente 
en forma de 
“Copia 
certificada 
conforme”)  

Documentos NO subsanables: 
 

- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta  
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera  
- Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago de la 

misma (deberá presentar como mínimo uno de los dos documentos – 
Subsanable) 

 
Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes:  

 
- Certificado de existencia y representación legal. (Subsanable) 
- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 

Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable). 
- Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar 

oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta de autorización, 
suscrita por la junta directiva, previa al cierre del proceso, ampliando 
las facultades del Representante Legal. (Subsanable) 

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o Asociación, deberá aportar el documento que acredite su 
conformación previa al cierre de la IAL. (Subsanable) 

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal 
o Asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la 
existencia y representación legal, junto con la copia de la cédula de 
ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable) 

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable) 
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 

generales de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el 
revisor fiscal o representante legal en caso de no estar obligado a 
tener revisor fiscal (Subsanable). 



- Estados financieros suscritos por el representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (si aplica), con corte al 31 de diciembre de 2018 
(Subsanable). 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, 
expedida por la Junta Central de Contadores (Subsanable). 

- Sección 5 – Información del proponente (Subsanable). 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

 
 
 
Barranquilla, 7 de junio de 2019 


