SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

ADENDA No. 002
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 08-2019 QUE TIENE POR OBJETO
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA Y DEMÁS
SUBESPECIALIDADES, ADELANTADOS POR LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS
DE SOACHA”
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, se permite
informar a los interesados en participar en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 08-2019 de la
expedición de la presente adenda, con el fin de modificar lo consagrado en el punto 7.3.
DOCUMENTACIÓN FINANCIERA, lo anterior debido a las observaciones planteadas por los
interesados a los pliegos de la mencionada convocatoria.
Así las cosas se dispone:
1. Modificar el 17.3. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA el cual quedará de la siguiente manera:
7.3. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos
con corte a diciembre 31 de 2017 o de 2018 (corte parcial o total). Debidamente certificados, los
documentos que se deben aportar son los siguientes:
- Balance general. Discriminando los activos en: activos corrientes, activos fijos y otros activos; y
los pasivos en: Pasivos corrientes y pasivos a largo plazo.
- Estado de Resultados.
- Estado de cambio en el patrimonio.
- Notas a los estados financieros.
- Certificación a los estados
financieros firmados por el contador y el representante legal.
- Dictamen del revisor fiscal o a falta de este un contador público independiente en los casos que
aplique.
- Declaración de renta del último año gravable.
- Fotocopia de las tarjetas profesionales del contador y del revisor fiscal o del contador público
independiente.
- Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal que suscribe
la información contable, expedida por la junta central de contadores no mayor a tres (3) meses.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contador y del revisor fiscal.
De conformidad con las normas contables vigentes los estados financieros deben estar debidamente
certificados y dictaminados de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 y 38 de la ley 222 de
1995, en las circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedidas por la Junta Central de
Contadores y en el artículo 2° del decreto 2649 de 1993 o demás normas que reglamenta la
contabilidad en Colombia.
Las personas naturales o jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos
de este proceso de contratación tienen la obligación de presentar sus estados financieros
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dictaminados por contador público independiente, distinto al que participó en el proceso de su
elaboración, con sustento en los libros de contabilidad debidamente diligenciados.
En caso de consorcio o unión temporal deberán aportar la totalidad de la documentación por cada
uno de los miembros que la integran.

Dada en Soacha a los ocho (08) días del mes de enero de 2019.
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