
PROPONENTE:

DOCUMENTOS EXIGIDOS
No. 

Folio
SI NO OBSERVACIONES 

CAPACIDAD JURÍDICA

1. Carta de Presentación de la propuesta debidamente suscrita por el Representante Legal de la

persona Jurídica o por la persona natural, de ser el caso.
3 x

2. Propuesta económica formal cuyo contenido no supere el valor estimado por la corporación para 

el cubrimiento de la necesidad, so pena de rechazo.
10 x

3. Fotocopia del documento de identificación del representante legal de la persona Jurídica o de la 

persona natural de ser el caso.
149 x

4. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica con vigencia no mayor a 

treinta (30) días, con información que acredite que la sociedad proponente se ha constituido con 

mínimo dos (2) años de antelación a la fecha de la invitación pública a ofertar o de la solicitud de 

contratación directa y, que su duración no será inferior al término de ejecución del contrato y (2) dos 

años más.

150 a 

161
x

5. Copia del RUT – Registro Único Tributario. 162 x

6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona jurídica y su representante legal, o de la persona

natural, expedido por la Procuraduría General de la Nación con fecha no mayor a tres (3) meses contados a partir

de la invitación pública a ofertar.

163 x

7. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y su representante legal, o de la

persona natural, expedido por la Contraloría General de la República con fecha no mayor a tres (3)

meses contados a partir de la invitación pública a ofertar.
164 x

8. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la persona jurídica o de la

persona natural, expedido por la Policía Nacional con fecha no mayor a tres (3) meses contados a

partir de la invitación pública a ofertar.
165 x

9. Certificación de cuenta bancaria emitida por entidad financiera. 167 x

10. Certificado de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, expedida por

Contador Público (adjuntar fotocopia de la cédula y de la tarjeta profesional) en el caso de la

persona jurídica, o el soporte de pago de aportes, en el caso de la persona natural.

168 a 

170
x

11. Registro Único de Proponentes – RUP o estados financieros con corte al 31 de diciembre del año

inmediatamente anterior. 171 a 

246
x

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA

EVALUADOR

Angie Carolina Niño Fajardo

PROFESIONAL JURÍDICO EXPERTO

FR-FR-1.2-06

Versión 01
                                      EVALUACIÓN CONSOLIDADA

CUMPLE

DATEXCO COMPANY S.A. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INVITACIÓN A OFERTAR No. 030-2021

INVITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, CON EL FIN DE ADELANTAR 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS AL USAR CERTIFICACIONES ACREDITADAS POR 

ONAC, EN TRANSACCIONES INTERNACIONALES

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Aprobado: 2018-10-22 Página 1 de 1


