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Declaración juramentada suscrita por el representante legal de la persona jurídica en la que 

manifieste que ni él, ni la persona jurídica que representa, ni sus socios se encuentran incursos en 

causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución y la ley.

DATOS GENERALES PARA RECEPCIÓN DE TRÁMITE DE CONTRATACION

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada 

como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana

DEPENDENCIA:

E-MAIL: 

CELULAR: 

FECHA RECIBIDO OFICINA DE CONTRATACION:

ENCARGADO:

Certificado del sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC

Presupuesto Oficial ( Descriminar impuestos si aplica) Firmado.

Carta de presentación de oferta de productos y/o servicios debidamente firmada por el oferente que 

deberá contener objeto, actividades, plazo, valor, vigencia,nit y toda aquella información 

indispensable del servicio ofertado a la Entidad.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal.

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

Correspondiente expedido dentro de los 30 días anteriores a la presentación.

Autorización del órgano social competente para la contratación. (Si se requiere)

Fotocopia legible del Registro Único Tributario -RUT- expedido por la Dirección de Impuestos y  

Aduanas Nacionales -DIAN- actualizado

Certificado expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 

por el representante legal en el que se acredite el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral de Salud, Pensión y Riesgos Laborales y parafiscales, cuando corresponda, durante los 

ultimos seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)

Acreditación de experiencia.

Constancia de la verificación sobre la inexistencia de antecedentes disciplinarios en el Sistema de 

Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de 

la Nación (Ley 1238 de 2008). Representante legal y empresa.

Constanacia de la verificacion de que la persona jurídica ni su representante legal se encuentren 

registrados en el Boletín Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (Circular 

005 del 25 de febrero de 2008 expedida por la Contraloría General de la República).

Verificar la inexistencia de antecedentes  Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia.

Certificación Antecedentes Judiciales Del Proponente

Anexo compromiso de anticorrupción 

Formato Autorizacion de tratamiento de datos personales.

Concepto Técnico (si aplica)

CHECK LIST DOCUMENTACION CONTRATISTAS PERSONAS JURIDICAS

Estudio previo ( de acuerdo al art. 02 Resol. 010-2022)

Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP

AP-FIN-FO-08 Formato Unico Solicitud expedicion certificado de disponibilidad presupestal.

Certificado de Plan de Accion expedido por el jefe de la oficina asesora de planeacion (si aplica)

ES-PLA-FO-03 solicitud de expedicion de certificado de planeacion (si aplica)

Certificado de plan de compras expedido por la oficina de recursos fisicos (si aplica)

Si el proceso es con recursos de regalias anexar: Reporte certificado de disponibilidad presupuestal 

comprobante del sistema presupuesto y giro de regalias SPGR

Cotizaciones (minimo 3, firmada,vigencia, identificacion y descripcion del producto y/o servicio a 

contratar)

RUES (Registro Único Empresarial y Social) de los cotizantes y Verificar las actividades de acuerdo 

a los productos y/o servicios a contratar.

Analisis Precios del Mercado ( Descriminar impuestos si aplica) Firmado.
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