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ADENDO 01 PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERTAS  02 DE 2022 

 

El Gerente de la Empresa de Energía del Guainía EMELCE S.A E.S.P., considerando: 

 

Que la Empresa de Energía del Guainía EMELCE S.A. E.S.P., inició el proceso de 

contratación con SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 02 DE 2022, para contratar “EL 

SERVICIO DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA PARA EL 

MERCADO DE LA CIUDAD DE INÍRIDA”. 

 

Que se estableció: “(…) 

 

3. Plazo: 7 MESES o hasta agotar el presupuesto lo que ocurra primero. (…)” 
 

Sin embargo, por error humano se indicó un plazo del contrato errado, por lo que 

hace necesario modificarlo para que sea acorde con la realidad de la necesidad 

establecida en las comunicaciones que dan origen al proceso, los estudios y el 

pliego de la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS. 

 

Por lo anterior se debe realizar la modificación quedando de la siguiente manera: 

“(…) 

 

 
3. Plazo: 6 MESES o hasta agotar el presupuesto lo que ocurra primero. 

 

 

11.1Verificación de requisitos mínimos 

 

(…) 

Componente financiero  

 

Las personas naturales y/o jurídicas, los consorcios o uniones temporales y 

ofertas conjuntas, deberán presentar los Estados Financieros del año 2021. 

(…)” 

 

Si embargo, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Comercio: 

Artículo 181. Los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o 

asamblea general ordinaria una vez al año, por lo menos, en la época fijada en 

los estatutos. Se reunirán también en forma extraordinaria cuando sean 

convocados por los administradores, por el revisor fiscal o por la entidad oficial 

que ejerza control permanente sobre la sociedad, en su caso.  

 

Artículo 422. Las reuniones ordinarias de la asamblea se efectuarán por lo menos 

una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y, en silencio de éstos, 
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dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para 

examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás 

funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la 

compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la 

distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar 

el cumplimiento del objeto social. (Subraya fuera de texto). 

 

Es así que a la fecha no se han realizado las reuniones de Asamblea de la mayoría 

de las empresas, máxime si el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de 

la Resolución 1913 de 2021, resolvió prorrogar la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional por la epidemia SARS  19 COVID, la cual fue declarada 

mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844, 1462, 

2230 de 2020, y 222, 738 y 1315 de 2021, prórroga que se estableció hasta el 28 de 

febrero de 2022, por lo que a efecto de dar claridad y dar curso al proceso 

contractual que nos atañe, en condiciones públicas y generales,  se considera 

modificar lo concerniente a la presentación de los estados financieros para que la 

exigencia verse sobre la presentación de los estados financieros correspondientes 

al año 2020 o  RUP. 

 

Por lo anterior se debe realizar la modificación quedando de la siguiente manera: 

“(…) 

 

11.1Verificación de requisitos mínimos 

 

(…) 

Componente financiero  

 

Las personas naturales y/o jurídicas, los consorcios o uniones temporales y 

ofertas conjuntas, deberán presentar los Estados Financieros del año 2020 o 

RUP. (…)” 
 

 

 

Inírida a los dos (02) días del mes de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 

LEONARDO FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ 

Gerente EMELCE 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1B--qe7879JrdkDqNEhJBiC0QU06XDoAd/view

