
 

 

 

 
ADENDA No: 01  A LA INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA 

 
PROCESO No:  SA17-101   
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL EXTERNA (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS - 
SIMILARES Y RESIDUOS PELIGROSOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
VIGENTE. 

2. MODIFICACIONES 

 
Publicada la invitación publica de menor cuantía, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 
ASEO URBANO  

S.A.S. e.s.p 

Solicitud aceptación estados 
financieros: Manifiesta la 
imposibilidad de presentar 
Estados Financieros con corte a 
30 de junio de 2016 con sus 
respectivas Notas y debidamente 
certificadas y dictaminadas, en el 
proceso de invitación Pública de 

la referencia, en el punto 9.3 
CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL de los 
Pliegos de Condiciones. Esto 
debido a que no tenemos la 
obligación en nuestros estatutos 
de hacer cortes semestrales de 
información financiera.  
 
De acuerdo a la Ley 222 de 1995 
artículo 34 “OBLIGACION DE 
PREPARAR Y DIFUNDIR 
ESTADOS FINANCIEROS. A fin 
de cada ejercicio social y por lo 
menos una vez al año, el 31 de 
diciembre, las sociedades 
deberán cortar sus cuentas y 
preparar y difundir estados 
financieros de propósito general, 
debidamente certificados. Tales 
estados se difundirán junto con la 
opinión profesional 
correspondiente, si ésta existiera.”  
 
De esta forma, la legislación 
colombiana no obliga a presentar 
y difundir estados financieros con 
corte semestral, a menos a que 
sea establecido en los estatutos 
de cada persona jurídica. De esta 
forma, le solicitamos que sean 
aceptados en dicho proceso los 
estados financieros auditados y 
dictaminados con corte a 31 de 
diciembre de 2015. Podríamos 
entregar un balance de prueba 
con corte al 30 de junio de 2016 
firmado por el Representante 
Legal y Contador  

Se acepta la observación y en consecuencia, se incorpora en 
el Ítem 9.3 CAPACIDAD FINANCIERA, visto a folio 17 de la 
invitación Publica  en “Estados Financieros “, un inciso del 
siguiente tenor: 
En el evento que el oferente acredite que conforme los 
estatutos de su Empresa que los Estados Financieros se 
realizan por periodo anual, para el cumplimiento  de lo 
previsto  con antelación, se admitirán los Estados 
Financieros, vigentes para la época|,  certificados por el 
Representante Legal y el Contador de la Empresa.   



 

 

 
 

3. ACLARACIONES 

 
Se modifican la invitación pública teniendo en cuenta la observación planteada,  con el objeto  de salvaguardar los 
principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte 
integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas. 
. 
 

Se expide en San José de Cúcuta, a los dieciocho (18) días del mes de Enero de 2017 

 
Original firmado 
 
LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ 
Subgerente Administrativo 
 
Aprobó y  Revisó:   Judith Magaly Carvajal  Contreras, Coordinadora GABYS 
Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administativo, GABYS 


