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OBJETO: _________________________________________________________________________________ 

En el presente cuadro se marcará con una x al lado del documento referido si el documento reposa en las propuestas o si las 

mismas carecen de este y en que folio se encuentra: 

1. Oferente No. 1  (nombre, razón social, NIT) 

2. Oferente No. 2  (nombre, razón social, NIT) 

 

DOCUMENTO DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE 
VERIFICACIÓN 

OFERENTE 1 OFERENTE  2 

VERIFICADO 
NO 

APLICA 
No. 

FOLIOS 
VERIFICADO 

NO 
APLICA 

No. 
FOLIOS 

Certificado de existencia y representación legal y/o 
Registro mercantil 

      

Constitución de Consorcio o Unión Temporal       

Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales 
y de seguridad social 
 
El proponente Persona Jurídica deberá seguir el 
modelo que se relaciona en el anexo No. 3 
“Certificación de pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales 
 
En caso de tratase de Persona Natural, deberá 
acreditar los pagos correspondientes a seguridad 
social integral y parafiscales cuando a ello hubiere 
lugar. 

      

Fotocopia del Registro Único Tributario  - RUT       

Fotocopia libreta militar       

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía / 
extranjería 

      

Certificado de Responsabilidad Fiscal        

Certificado de antecedentes disciplinarios.        

Certificado de antecedentes judiciales.       

Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)       

Compromiso Anticorrupción (Anexo 4)       

Certificación bancaria       

 
Respecto de las anteriores condiciones jurídicas se puede decir que el Oferente   ________________________identificado 
con ____________________(Representada Legalmente por el Señor________________________, identificado con CC. 
_______________expedida 
en______________________________________________________________________________ por ende resulta 
________________. 
 
Dado en chía, a los ____________días del mes de _____________ de __________ (_______) 
 
Evaluador Jurídico: 
 
 
 
 
Nombre: ______________________ 
Cago: ________________________ 


