ADENDA No. 01

Por medio de la presente Adenda, se modifica la CONVOCATORIA PUBLICA N 63 de 2019, del proyecto
“Fortalecimiento de la capacidad del entorno físico y logístico requerido para el levantamiento y gestión de la información
ambiental de la Amazonia colombiana, Amazonas, Caqueta, Vaupes, Guaviare y Guania ”, de acuerdo a lo siguiente:

5. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR EL PROPONENTE:
5.1. Si el proponente es una persona natural deberá adjuntar los siguientes documentos:
a. El certificado de matrícula mercantil emitido por la Cámara de Comercio respectiva, en el que deberá constar
las actividades, en las que debe encontrarse los servicios requeridos o similares, y tener fecha de expedición
no superior a sesenta (60) días anteriores a la presentación de la propuesta.
b. Declaración juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés, de conformidad con el Anexo 1
c. Copia del documento de identidad del propietario del establecimiento de comercio.
d. Copia de la libreta militar, siempre que reúna condición de Hombre menor de 50 años.
e. Copia del Registro Único Tributario (RUT).
f. Cumplimiento de la información requerida por el Instituto para presentar la oferta económica: Formato No.
1 - Oferta Económica.
g. Certificaciones de experiencia. El Instituto Sinchi NO ADMITIRÁ, para acreditar la experiencia, copia de
los contratos, actas de liquidación o documentos afines, a menos que sean requeridos expresamente por
éste para aclarar o adicionar alguna certificación.
h. De No contar con matrícula mercantil o certificado de existencia y representación legal por no tener dicha
obligación, la persona natural deberá adjuntar titulo profesional (diploma y tarjeta profesional de ser
exigida)

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.
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