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SI NO
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4.  Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio

NA

X

Copia de la matrícula o tarjeta profesional

1. Carta de Presentación de la Propuesta.

Aporta carta de presentacion de la propuesta, en los terminos de la invitacion , debidamentes

suscrita por quien se encuentra facultado para ello. 

EVALUACIÓN JURÍDICA DEFINITIVA

INVITACION PUBLICA IU-EPC-FNC-001-2011

PARÁMETROS A VERIFICAR

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO DE LA PROPUESTA.

CUMPLE
FOLIO

Copia de la matrícula o tarjeta profesional

OBSERVACIONES

Adjunta certificado de vigencia y de conducta expedido por el Consejo Profesional Nacional de

Ingeniería (COPNIA).

El profesional que avala suscribió la carta de presentación de la Oferta

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN II ETAPA COLECTORES SERREZUELA EMISARIO FINAL SERREZUELA SOBRE LA VÍA A LA MESA 

ENTRE LA ESTACIÓN  DE BOMBEO EL MATADERO HASTA LA URBANIZACIÓN LOS PUENTES DE MOSQUERA

CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA

Copia de la cédula de ciudadanía

2  Aval de Ingeniero Civil o Sanitario

Copia de la cédula de ciudadanía

3.   Documento Compromiso de Transparencia 

Adjunta certificado de vigencia y de conducta expedido por el Consejo Profesional Nacional de

Ingeniería (COPNIA).

Proponente debe estar inscrito en el Registro de Unico de Proponentes 

5.  Registro Unico de Proponentes - 

El proponente anexa el COMPROMISO DE TRANSPARENCIA (Formato N° 2)

Si el proponente es una persona jurídica. Certificado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días

calendario de antelación a la fecha de cierre del concurso, en el que conste que el objeto social de

la compañía está acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal.



X

NA

NA

X

X

X

X

9. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación

X

10.    Declaración de Actividades Legales 

X

En caso de que el proponente se presente a titulo de consorcio o unión temporal cada uno de sus

integrantes y el representante, podrán cumplir con este requisito.

Revisor fiscal, anexa tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la

Junta de Contadores.

6.  Certificación expedida por la Contraloría General de la República

HABILITADA

7.  Obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 

Persona jurídica. Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo

con los requerimientos de ley, o por el representante legal si la persona jurídica no está obligada a

tener Revisor Fiscal conforme a la Ley 43 de 1990.  

El proponente aporta certificación de antecedentes fiscales expedida por la Contraloría General de

la República, 

La certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de

cierre del presente proceso de selección.

En caso de que el proponente se presente a titulo de consorcio o unión temporal cada uno de sus

integrantes y el Representante  deben cumplir con este requisito.

8. Certificado Judicial Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 

COORDINADOR JURIDICO CONTRATACION

ORGINIAL FIRMADO POR 

MARIA CLARA MOJICA RODRIGUEZ

El proponente aporta el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría

General de la Nación

El proponente allgea formtato Declaración de Actividades Legales 

Persona natural. Adjuntar en original, y bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado

con la suscripción del documento correspondiente, certificación donde se acredite el pago de sus

aportes y el de sus empleados al sistema general de seguridad social y parafiscales.

El proponente, persona natural, deberá presentar certificación expedida por el Departamento

Administrativo de Seguridad DAS. 

En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus

integrantes debe cumplir con este requisito. 


