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ADENDAS 2 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL N° 01 DE 2021.  

 
El 19 de julio de 2021 a las 10:00 a.m. se reunieron en las oficinas del Instituto 
Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella – INDERE la Subdirectora 
Administrativa y Financiera y la Asesora Jurídica Externa con el fin de elaborar las 
adendas al Pliego de Condiciones publicado en el SECOP el día 13 de julio del 
presente año.  
 
Es importante recordar que, de acuerdo con el cronograma establecido para el 
presente proceso contractual, la oportunidad para la publicación de adendas es:   
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Término para publicación 
de adendas.  

A más tardar el día hábil anterior al 
vencimiento del plazo para 

presentar ofertas a la hora fijada 
para tal presentación.  

www.contratos.gov.co 

 
Que, según el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de 
los pliegos de condiciones:  
 

“La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de 
Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una 
vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato. 
 
La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 
7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento 
del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo 
en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe 
hacerse con tres (3) días de anticipación”. 
 

Que, la intención radica en que una vez publicado el pliego, en el Instituto nos 
percatamos de un error de redacción, toda vez que existe inconsistencia entre lo 
establecido en el Proyecto de Pliego de Condiciones y en el Pliego Definitivo 
respecto al numeral 3.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, el cual se dejará como 
se estableció en el Proyecto de Pliego de Condiciones, así:  
 

3.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN: Para la verificación de la Capacidad 
de Organización (CO), se tomará la información contenida en el Registro 

http://www.contratos.gov.co/
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Único de Proponentes RUP. Los indicadores solicitados por la entidad son 
los siguientes: 
 
Rentabilidad del patrimonio: 
 

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCION DEL 
REQUISITO 

REQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

Utilidad operacional 
dividida por el patrimonio 

Igual o superior a 0.10 

 
Rentabilidad del activo: 
 

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCION DEL 
REQUISITO 

REQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

Utilidad operacional 
dividida por el activo total 

Igual o superior a 0.10 

 
Para oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura), se sumarán los porcentajes de participación de cada uno de los 
integrantes.  
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que 
se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de 
hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: (i) Balance 
general y (ii) Estado de resultados.  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan 
Único de Cuentas para Colombia (PUC). 

 
Que, con lo anterior se busca garantizar pluralidad de oferentes y guardar 
coherencia entre lo publicado en el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego 
Definitivo, toda vez que sobre ese asunto en específico no se realizó adenda, por lo 
que debe quedar igual, pues se reconoce que fue un error de transcripción.  
 
Dada en el municipio de La Estrella a los diecinueve (19) días del mes de julio de 
2021. 
 
Atentamente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADA  
MAURICIO ANDRÉS MARTINEZ DUQUE 

Gerente General 


