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ADENDA MODIFICATORIA N°01 

 TERMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MARCO 

DEL PROYECTO COMERCIO CON IDENTIDAD LOCAL 

 

La Corporación Agencia de Desarrollo Económico Local de la región Del Alto Ricaurte en 

el Departamento de Boyacá – ADEL LOS DINOSAURIOS, en calidad de Cosolicitante del 

Contrato de Subvención Acciones Exteriores de la Unión Europea No. CSO-LA/2019/411-

598 y entidad contratante del presente proceso, con sustento en la situación expuesta en 

la solicitud de aclaraciones y observaciones referente a los tiempos de apostilla, en aras de 

velar por el principio de igualdad, mediante la presente adenda modifica el numeral 6.2 de 

los términos de referencia de la siguiente manera:  

6.2- Documentos habilitantes persona jurídica extranjera 

Documentos  Subsanables No 

subsanables 

a) Carta de presentación de la propuesta 

debidamente firmada (Anexo No.1) 

 X 

b) Acreditar su existencia y representación 

legal, deberán presentar un documento 

expedido por la autoridad competente en el 

país de su domicilio, expedido con un máximo 

de un (1) mes de anticipación a la fecha de la 

presentación de la propuesta, en el que 

conste su existencia, objeto, vigencia, y el 

nombre del representante legal que tenga la 

capacidad para comprometerla jurídicamente, 

sus facultades y restricciones. Con este 

mismo documento u otro adicional, acreditar 

la existencia legal del proponente mínimo por 

dos (2) años más, contados a partir de la 

finalización del contrato, es decir que no será 

disuelta en los próximos 2 años. 

 X 

c) Cuando el representante legal tenga 

limitaciones en sus facultades para suscribir el 

contrato por el monto referido, deberá allegar 

documento soporte donde se autorice al 

representante legal para la presentación de la 

 x 
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propuesta, la suscripción del contrato y para 

actuar en los demás actos requeridos para la 

contratación en el caso de resultar 

adjudicado. 

d) Certificación o documento en la cual se 

acredite el pago de aportes parafiscales y/o al 

sistema de seguridad social en su país. En el 

caso de que el proponente extranjero, en cuyo 

país de origen no exista la obligación de 

realizar aportes parafiscales y/o al sistema de 

seguridad social, deberá indicar esta 

circunstancia en documento suscrito bajo la 

gravedad del juramento por el representante 

legal de la persona jurídica. 

X  

e) Certificación suscrita por el Representante 

Legal o quien haga sus veces, la cual deberá 

indicar que ni la persona jurídica ni su 

representante legal, ni su equipo ejecutor 

están incursos en inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones para 

contratar (Anexo 2) 

 X 

f) Fotocopia del documento de identificación 

del Representante Legal. 

X  

g). Consulta de personas y entidades 

vinculadas en listas internacionales: 1). 

Consulta a través del link 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/  del 

representante legal 2). Consulta a través del 

link  https://www.sam.gov/SAM/ de la entidad y 

el representante legal. Ver instrucciones en el 

ANEXO 3. 

X  

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.sam.gov/SAM/
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h) Máximo (3) certificaciones, contratos y/o 

actas de liquidación que acrediten mínimo de 

tres (3) años de experiencia acreditada durante 

los últimos cinco (5) años anteriores a la 

presente invitación, en el diseño, desarrollo, 

posicionamiento de productos de turismo 

comunitario y/o implementación de proyectos 

de turismo comunitario, y cuya suma de sus 

valores corresponda al menos al 70% del 

presupuesto oficial de la presente invitación. 

 X 

 

Nota1: Apostilla de documentos: teniendo en cuenta que como efecto de la pandemia 

del COVID – 19, en algunos países los tiempos requeridos para dar lugar al trámite de 

apostilla de documentos han sido ampliados, limitando con ello poder allegarlos en el marco 

del calendario indicativo de la presente convocatoria, se establece que, en caso que el 

proponente sea seleccionado y le sea adjudicado el contrato, deberá allegar a ADEL Los 

Dinosaurios en físico y original los documentos debidamente apostillados en un tiempo no 

mayor a quince (15) días calendario desde la legalización del contrato, so pena de dar por 

terminado el mismo a razón del incumplimiento de lo anterior. De ser presentados junto a 

la propuesta en los tiempos establecidos en el calendario indicativo, no aplica la 

consideración de terminación anticipada del contrato.  

Nota 2. Los documentos deberán ser allegados de la siguiente manera:    

1.Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, 

los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial. 

2. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la 

Convención de la HAYA de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen 

y su respectiva traducción oficial en caso de que no estén escritos en español. 

 

3. Los documentos que deben contar con apostilla corresponden a los descritos en los 

literales b), c) si aplica y d).  

 

 

Una vez cumplido el objeto de la presente adenda, a los dieciocho (18) días del mes de 

junio de 2021 se procede a publicar en la página web de ADEL Los Dinosaurios 

www.adelboyaca.com.  

http://www.adelboyaca.com/

