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REVISIÓN JURÍDICA 

 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA DIRECTA 15 DE 2013 

 

ADMINISTRACION DELEGADA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, 

PRIMERA ETAPA 

 

PROPONENTE: DIEGO TAMAYO SERNA  

 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 

Encontrarse inscrito en el banco de proveedores de la 

Universidad de Caldas 
X  

Diligenciamiento del Anexo 1 X  

Diligenciamiento del Anexo 2. X  

Aportar propuesta económica la cual deberá indicar:  

a) IVA discriminado (si están obligados al pago de este 

impuesto)  

b) Valor total de la propuesta 

X  

Certificado de existencia y representación legal con 

vigencia inferior a 90 días. 
NA  

Póliza de seriedad de la propuesta equivalente al 10% del 

valor del presupuesto convocado y vigente durante dos 

meses. 

X  

Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales. 

Las personas jurídicas deberán acreditar estar al día en el 

pago de los aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales y haber hecho los aportes correspondientes 

durante los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha 

de apertura de la presente invitación, mediante 

certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 

exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su 

defecto, por el representante legal. En ningún caso la 

fecha de expedición podrá ser superior a treinta (30) días 

calendario, contados desde la fecha de recepción de las 

propuestas. La persona natural deberá acreditar que se 

encuentra afiliado como independiente. No es válida la 

presentación de una afiliación por otra empresa, como 

beneficiario o la del SISBEN. 

X  

Formulario “Estado Financiero” (Anexo 3) Tomando la 

información de sus estados financieros a diciembre 31 de 

2012. Las personas naturales deberán presentar el 

formulario debidamente diligenciado y suscrito por el 

proponente y un contador público. Las personas jurídicas 

deberán presentar el formulario suscrito por el 

Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal si lo 

requiere, de acuerdo con lo establecido en el Primer 

párrafo del artículo 33 del Decreto 2649 de 1993. 

X  

Aportar estados financieros (balance general y estado de 

resultados) del año 2012 aprobados, debidamente 

suscritos por contador público, el revisor fiscal y el 

X  
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representante legal de la empresa.  

Copia del RUT.  X  

Declaración de renta del último año.  X  

Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador 

acompañada del Certificado de Vigencia de la inscripción 

expedido por la Junta Central de Contadores (Se entiende 

que serán los datos de los profesionales que suscriban los 

documentos que se presenten en la convocatoria. 

X  

Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Revisor 

Fiscal acompañada del Certificado de Vigencia de la 

inscripción expedido por la Junta Central de Contadores, 

cuando por ley esté obligado a tenerlo. (Se entiende que 

serán los datos de los profesionales que suscriban los 

documentos que se presenten en la convocatoria y que 

corresponda a quien aparece en el registro de cámara y 

comercio) 

NA  

Aportar en caso que se requiera, autorización al 

representante legal para presentar propuesta y suscribir 

contratos. 

NA  

Los proponentes no podrán encontrarse en ninguna de 

estas situaciones: Cesación de pagos, concurso de 

acreedores o embargos judiciales, liquidación o cualquier 

otra circunstancia que justificadamente permita a la 

Universidad presumir incapacidad o imposibilidad 

jurídica, económica, moral o técnica del proponente para 

cumplir el objeto del contrato. Tampoco deberán aparecer 

en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 

General de la República (Artículo 85 de la Ley 42 de 

1993 y Artículo 60 de la Ley 610 de 2000). Todo lo 

anterior deberán manifestarlo por escrito bajo la gravedad 

de juramento. 

X  

Aportar el Registro Único de Proponentes RUP con fecha 

no superior a 90 días a la fecha máxima de entrega de las 

propuestas. 

X  

Fotocopia de la Matrícula Profesional del  proponente, 

cuando se trate de persona natural 
X  

Hoja de vida de INGENIERO Director de obra con los 

siguientes anexos: fotocopia de la tarjeta profesional, con 

mínimo diez (10) años de expedición y un certificado de 

obra similar (CONSTRUCCIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 

EDIFICACIONES) como Constructor, Director, 

Residente o Interventor de una obra de mínimo 4.000 m², 

ejecutada en los últimos veinte (20) años, contados desde 

la fecha de entrega de las propuestas. Este documento y 

sus anexos podrán ser subsanados en cuanto a su 

contenido, la no presentación de los mismos será causal 

de eliminación.  

X  

Hoja de vida de INGENIERO Residente de obra con los 

siguientes anexos: fotocopia de la tarjeta profesional, con 
X  
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mínimo cinco (5) años de expedición y un certificado de 

obra similar (CONSTRUCCION Y/O 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 

EDIFICACIONES) como Constructor, Residente o 

Interventor de una obra de mínimo 2.300 m², ejecutada en 

los últimos veinte (20) años, contados desde la fecha de 

entrega de las propuestas. Tiempo dedicación a la obra 

100%. Este documento y sus anexos podrán ser 

subsanados en cuanto a su contenido, la no presentación 

de los mismos será causal de eliminación. 

Hoja de vida de ARQUITECTO Residente de obra con 

los siguientes anexos: fotocopia de la tarjeta profesional, 

con mínimo cinco (5) años de expedición y un certificado 

de obra similar (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA 

Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EN 

EDIFICACIONES) como Constructor, Residente o 

Interventor de una obra de mínimo 2.300 m², ejecutada en 

los últimos veinte (20) años, contados desde la fecha de 

entrega de las propuestas. Tiempo dedicación a la obra 

100%. Este documento y sus anexos podrán ser 

subsanados en cuanto a su contenido, la no presentación 

de los mismos será causal de eliminación. 

X  

Certificación de experiencia. Los proponentes deberán 

acreditar experiencia en  obras por CONSTRUCCIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 

EDIFICACIONES ejecutadas en los últimos veinte (20) 

años, contados hacia atrás desde la fecha de recepción de 

propuestas. Este requisito deberá acreditarse con la 

presentación de al menos un certificado con un área igual 

o superior a  4.000 m², de una obra en Construcción de 

estructura y/o Reforzamiento Estructural de edificaciones 

y acabados Arquitectónicos. Los certificados deberán 

contener objeto, valor y fecha de ejecución de la obra. Las 

personas naturales deberán acreditar experiencia 

profesional contada desde la expedición del título 

universitario. Estos documentos son insubsanables y la no 

presentación de los mismos será causal de eliminación. 

X  

Aportar el flujo de caja de los últimos seis (6) meses 

detallado (mes a mes) del año 2012 
X  

 
NOTA: En cuanto a los documentos financieros, esta revisión jurídica solo verifica si el proponente 

los aportó, pero en cuanto a la pertinencia del contenido, lo establecerá la evaluación financiera. 

 
Manizales, 06 de septiembre de 2013 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Profesional Universitario – Secretario Junta de Compras 

Grupo de Contratación   


