
CUADRO No 1 Verificación de Requisitos habilitantes jurídicos y presenta(
documentos

invitación No. 002-2022

|ión de

REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO
REFERENCIA EN

LOS PLIEGOS DE

CONDICIONES

CONTRERAS CORTES

SERViaOS DE INGENIERIA SAS
Folio
j

Notas

f

1. Relación de documentos exioidos 1
1.1. Documentos de orden jurídico 1

Carta de presentación de la propuesta de acuerdo
con el Anexo No. 2. Firmada por el representante
legal del proponente o por el representante de
consorcio ó unión tpmnoral

Numeral 5.1.1

PRESENTA (Suscribe el R. L. JOSE
JOAQUIN CONTRERAS CORTES C. C.

79.782.553 de Bogotá)

1

4-6

compromiso Anticorrupción Anexo 2 Numeral 5.1.11. PRESENTA ! 7-8

Fotocopia de la cédula de ciudadanía Numeral 5.1.5. PRESENTA 1  18

Fotocopia de la Ubreta Militar Numeral 5.1.10. PRESENTA 19

Abono de la propuesta Numeral 5.1.6.
NO REQUIERE. El Representante

Legal es Ingeniero Civil.

Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido con máximo treinta (30) días de
anterioridad a a fecha de cierre.

Numeral 5.1.3.

PRESENTA Certificación de la

Cámara de Comercio de Casanare de

fecha 17 de junio de 2022.
Renovada Marzo 31 de 2022

27-31

Objeto Social Numeral 5.1.3.

COCOSERING SAS acredita en su

objeto social el desarrollo de
actividades propias de la Industria de

la construcción en todas sus

manifestaciones. 2. Las actividades

de urbanización y construcción de
que trata la Ley 66 de 1968.9. La

celebración de contratos de

consultoria, asesoría, asistencia,
interventoría, auditona, diseños y

estudios, de toda índole relacionados
con la Industria de la construcción

en todas sus manifestaciones.

j27-31
1

i
1

j
1

Antigüedad de mas de cinco (5) años Numeral 5.1.3.
La empresa aaedita existencia
superior a los cinco fS) años i 27

Autorización de órgano social competente,
cuando se requiera para comprometer a la
sociedad en la presentación de la propuesta y en
la firma del contrato.

Numeral 5.1.3.

NO REQUIERE (El R. Legal de
COCOSERING SAS no posee

restricciones para contratar.

30

Documento de conformación de consorcios o

uniones temporales. Participación mínima de uno
de los miembros: 50% (miembro cuyo objeto
social sea el diseño v construcción^

Numeral 5.1.2. NO APÜCA
i

Registro Único de Proponentes RUP del
Proponentes de de cada uno de los membros de
la Unión Temporal o Consorcio expedida con
máximo 30 días de anterioridad registrados en los
códigos ÜNSPSC 21110, 721111 y 931420.

Numeral 5.1.8.

Presenta Certificados de Registro

Único de Proponentes expedido con
menos de 30 días, está registrado en

los Códigos UNSPSC solicitados.

í

41-357

Garantía de seriedad de la oferta por el 10% del
presupuesto oficial y una vigencia mínima 90 días

Numeral 3.1.7.

PRESENTA (Seguros del Estado No.
21-45-101376434 de 06-07-2022

Vigente desde 08-07-2022 hasta 30-
10-20221

32-37

Certificación del cumplimiento de obligaciones
con la seguridad social y aportes parafiscales.

Numeral 5.1.7. PRESENTA 10-15

Certificación del boletín de responsables Fiscales
expedido por la Contraloría General de la

República (de la persona jurídica y de su
representante legal). Fecha de expedición
máximo ÜO riía«;

Numeral 5.1.12.1.

PRESENTA. Además el Evaluador

jurídico verificó en línea la ausencia
de antecedentes fiscales del

Representante Legal y de la Empresa
nrnnnnpntp.

Se adjuntan
































































