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PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS 

PROCESO DE SELECCIÓN COMPETITIVA No. 004 DE 2022 
ADENDA No. 002 

 

En el marco del Proceso de Selección Competitiva Nº 004 de 2022, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA LA: "ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA LA SOLUCIÓN DE 
SANEAMIENTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ALGODONCILLO Y EL MARTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO DE PALMITO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”, con cargo a los recursos del Patrimonio 
Autónomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, de conformidad con lo establecido en el Alcance 
del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del 
Contrato de Interventoría”, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.8 Modificación de los 
términos de referencia - Adendas-, de los Términos de Referencia, Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS 
procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera: 
 

1. Eliminar el numeral 5.1.2 Matricula mercantil expedida por la Cámara de Comercio, de los 
Términos de Referencia, que indica lo siguiente: 

 
“5.1.2 Matricula mercantil expedida por la Cámara de Comercio  

 
El proponente que se presente como persona natural, persona jurídica o como integrante de 
proponente plural, deberá presentar el certificado de inscripción en la Registro Mercantil, expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio principal en donde conste que se encuentran inscritos y 
en el que se pueda evidenciar la posibilidad de adelantar el objeto a contratar, o su documento 
equivalente en caso de ser persona natural extranjera.  
 
Este registro deberá estar vigente y con una expedición no mayor a treinta días calendario (30) a la 
fecha del cierre del presente proceso de selección. 
 
Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan 
sido modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos 
términos.” 

 

El presente documento es expedido y publicado a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2022.  
 
PUBLIQUESE,  
 

 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 
REPRESENTANTE LEGAL 

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora del 
P.A. PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS 
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