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ADENDA 2. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 

REFRIGERIOS 
 

ADENDA 2 
 
Términos de Referencia N° 10. Proceso de selección de proveedor para el 
suministro y distribución de refrigerios, en las jornadas de fortalecimiento de 
capacidades 
 

Objeto de la Convocatoria: 
 
 
Invitar a todas las personas naturales o jurídicas, interesadas en presentar 
propuestas para suscribir contrato para el SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 
REFRIGERIOS, EN LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES pertenecientes al proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE MUJERES URBANO-
RURALES RELACIONADAS CON EL OFICIO DE CARRETILLERO EN EL 
MUNICIPIO DE CORINTO”. 
 
 
Para la contratación en mención se publicó el pasado 08 de febrero de 2021 los 
Términos de referencia para el proceso de selección de proveedor para el 
suministro y distribución de refrigerios en la página www.asocana.org. El Plazo 
de entrega inicial fue el 13 de Febrero de 2021, con esta adenda se modifica el 
cronograma así: 

 
 

3.1. Cronograma  
 

Etapa del Proceso Fecha y Hora Lugar 

Publicación de términos de 
referencia 

8 febrero 2021 10:00 AM 
Página WEB 

www.asocana.org 

Plazo máximo para recibir 
observaciones y sugerencias 

10 febrero 2021 4:00 PM coordinadorproyecto@asocana.org 

Respuestas a observaciones 11 febrero 2021 11:00 AM coordinadorproyecto@asocana.org 

Recepción de propuestas 24 febrero 2021 4:00 PM coordinadorproyecto@asocana.org 

Plazo Subsanación 25 febrero 2021 4:00 PM coordinadorproyecto@asocana.org 

Verificación de Requisitos 26 febrero 2021 4:00 AM ASOCAÑA 

Notificación de selección 26 febrero 2021 2:00 PM ASOCAÑA 

Firma del contrato 03 marzo 2021 9:00 AM ASOCAÑA 

 
 

http://www.asocana.org/
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Con el fin de brindar mayor claridad a los proponentes, en los documentos que 
debe contener la propuesta según su figura legal (Natural o Jurídica),  se justa la 
información del título Documentos Jurídicos de la siguiente manera: 
 
8.1. Documentos Jurídicos.  

 
8.1.1. Persona Natural 

• Carta de presentación de la propuesta.  

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  

• Identificación Tributaria. El Proponente deberá anexar fotocopia del 
Registro Único Tributario – RUT, actualizado con la actividad CIIU 
correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente.  

• Certificado de afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, 
Pensión y ARL) 

• Certificado de antecedentes disciplinarios. Expedido por la Procuraduría 
General de la Nación no mayor a noventa (90) días contados a partir de la 
fecha de selección.  

• Certificado de antecedentes fiscales. Expedido por la Contraloría General 
de la República no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha 
de selección. 

• Certificado de antecedentes judiciales. No mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección.  

• Certificación Bancaria. El Proponente deberá aportar certificación bancaria 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso de selección, a través del cual se acredite que el Proponente es el 
titular de la cuenta en la cual se abonará el valor del contrato 
 
 

8.1.2. Persona Jurídica 

• Certificado de existencia y representación legal mediante expedido por la 
Cámara de Comercio no superior a 30 días calendario a la fecha de cierre 
de la presente convocatoria.  

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  

• Identificación Tributaria. El Proponente deberá anexar fotocopia del 
Registro Único Tributario – RUT, actualizado con la actividad CIIU 
correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente.  

• Certificación de Paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. 
El Proponente deberá anexar la respectiva certificación en la cual se 
indique que se encuentra cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las 
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – EPS, Pensiones y 
ARL-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de todos los 
empleados a su cargo. La certificación deberá ser suscrita por el revisor 
fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo 
régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 



 

Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Organizativas de Mujeres Urbano Rurales 

Relacionadas con el Oficio de Carretillero del Municipio de Corinto- Cauca 

 

presentación de la propuesta. Este documento deberá ser expedido con 
fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección.  

• Certificado de antecedentes disciplinarios de la Persona Jurídica y 
Representante Legal. Expedido por la Procuraduría General de la Nación 
no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha de selección.  

• Certificado de antecedentes fiscales de la Persona Jurídica y 
Representante Legal. Expedido por la Contraloría General de la República 
no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha de selección. 

• Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal. No mayor a 
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección.  

• Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal. No mayor a 
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección. 

• Certificación Bancaria. El Proponente deberá aportar certificación bancaria 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso de selección, a través del cual se acredite que el Proponente es el 
titular de la cuenta en la cual se abonará el valor del contrato 

 


