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PROCESO DE INVITACIÓN PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE 

QUIBDÓ 

 

La Pastoral Social Diócesis de Quibdó, informa a los interesados que desean 

participar, que, a partir de la publicación de la presente invitación, se da comienzo al 

proceso de selección, bajo las siguientes características:  

 

1.- OBJETO: 

suministro de combustibles y lubricantes, para el parque automotor de la Pastoral 

Social Diócesis de Quibdó.  

2.- PRESUPUESTO Y TIPO DE CONTRATOS: 

 

2.1 PRESUPUESTO: El presupuesto oficial para el presente proceso es hasta por la 

suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60’000.000), amparados en el 

presupuesto de los diferentes proyectos que ejecuta la Pastoral Social Diócesis de 

Quibdó.  

2.2. TIPO DE CONTRATO A CELEBAR: contrato de suministros. 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS  

3.1 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS  

3.1.1. Requerimientos y Cantidades:  

Dentro de las condiciones técnicas la persona jurídica o natural debe ofertar los 

siguientes ítems, a precio unitario y se adjudicará el contrato a quien presente la 

oferta con el menor precio en la sumatoria de dichos ítems. 

DESCRIPCIÓN U/MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

ACPM GALÓN   

GASOLINA CORRIENTE GALÓN   
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ACEITE 20W50 CUARTO   

ACEITE 10W40 CUARTO   

ACEITE 25W50 CUARTO   

ADITIVO PARA DIESEL 500 ML   

ADITIVO PARA GASOLINA 500 ML   

El proponente debe indicar si el valor total de su propuesta incluye IVA. 

3.1.2. Pedidos y Atención oportuna: el PROPONENTE seleccionado deberá 

atender las solicitudes de la Pastoral Social oportunamente, de acuerdo con el 

siguiente procedimiento:  

Los pedidos se entregarán de manera inmediata al recibo de la solicitud efectuada por 

la PASTORAL SOCIAL de manera escrita a El Contratista. 

Garantizar el suministro de combustible, las veinticuatro (24) horas del día, incluidos 

los fines de semana y días festivos. 

3.1.3. Lugar de Ejecución: El lugar de ejecución es la ciudad de Quibdó, El 

PROPONENTE deberá entregar los pedidos de acuerdo a programación y a solicitud 

del contratante.  

3.1.4. Elementos no incluidos en el listado: En el evento en que la Pastoral 

requiera durante la ejecución del contrato el suministro de elementos no previsto en el 

contrato y necesario para el normal desarrollo del proyecto, se reserva la facultad de 

cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor entrega de los mismos. 

3.1.5. Control de suministros: El PROPONENTE seleccionado deberá suministrar 

elementos hasta agotar el presupuesto asignado y llevar un control, asimismo deberá 

presentar la factura en el momento que se hagan los pedidos con recibido a 

satisfacción del supervisor del contrato.  

3.1.6. Designación de Interlocutor: Designar una persona que sirva de interlocutor 

con la Pastoral Social Diócesis de Quibdó, en su propuesta técnica debe indicar 

nombre, correo electrónico y número de contacto. Esta persona debe tener la 

capacidad de tomar decisiones.  

3.1.7. Remisiones y Facturas: Por cada entrega se debe presentar factura con el 

certificado de entrega a satisfacción firmada por el supervisor del contrato.  
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3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

a) Garantizar el suministro de combustible las veinticuatro (24) horas del día, incluidos 

los fines de semana y días festivos.  

b) Garantizar el suministro prioritario de combustible en casos de escasez de 

combustible en el mercado.  

c) Garantizar la debida calibración de los surtidores registradoras de conformidad con 

las normas expedidas por la Superintendencia de industria y Comercio u otra entidad 

debidamente acreditada para tal fin.  

d) Garantizar que el precio por galón solo sea reajustado durante la vigencia del 

contrato, cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no 

podrá ser superior al que aplique Ia autoridad competente, tomando siempre como 

base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del 

precio por galón, deberá reducirlo en Ia misma proporción.  

e) Contar con empleados que suministren el combustible y los servicios adicionales 

con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar que la cantidad 

a suministrar cuenten con la autorización del supervisor del contrato  

f). Suministrar los bienes a los precios contratados y realizar entregas de acuerdo a 

las cantidades que autorice el supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a 

las especificaciones y precios señalados en el objeto del contrato.  

g) Mantener indemne a la Pastoral SociaL-Diocesis de Quibdó por las reclamaciones 

que se deriven con ocasión de la ejecución contractual.  

h). Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el 

objeto contractual.  

i) Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las 

normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema 

de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.  

j). El PROPONENTE es el único responsable por la vinculación de personal y la 

celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su 

propia cuenta y riesgo sin que la PASTORAL SOCIAL adquiera responsabilidad ni 

solidaridad alguna por dichos actos.  

k) Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones 

de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o 

modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. 
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l). Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y 
de la naturaleza del contrato. 
 

3.3. OBLIGACIONES DE LA PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ: 

 
a. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.  
b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.  
c. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el 
objeto contractual.  
d. Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago las facturas 
presentadas por el contratista 
e. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la 
ejecución del Contrato.  
f. LA PASTORAL SOCIAL de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 
contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el 
incumplimiento del objeto del contrato. 
 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El contrato tendrá duración HASTA EL 31 DE enero DE 2019 O INCLUSIVE HASTA 
AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del mismo.  
 

5.- FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará mes vencido, de acuerdo a los consumos realizados por los 

vehículos en dicho periodo, dentro de los ocho (8) días hábiles previa presentación de 

la factura con el cumplimiento de los requisitos de legales, los cuales deben ser 

legalizados con los soportes de solicitud de pedido de los consumos presentados por 

el proveedor y avalados por la Pastoral y al cumplimiento de sus obligaciones con los 

aportes a seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 y la ley 828 de 2003. 

 

6.- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

Son causales de rechazo de las ofertas, las siguientes:  

6.1. La omisión de oferta económica en la propuesta presentada o cuando el valor de 

la oferta supere el presupuesto oficial estimado.  
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6.2. Cuando el PROPONENTE no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas 

mínimas establecidas en la presente invitación, presente algunas exclusiones a éstas 

o presente una propuesta con precio artificialmente bajo.  

6.3. Cuando la descripción del ítem o ítems, no coincidan en un todo con las 

especificaciones mínimas requeridas o no se oferte la totalidad de ítems requeridos 

por la entidad. 

 

7.- CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

 

Publicación de la propuesta 19 de julio de 2018 

Recibo de propuestas y cierre de la 
invitación 

Desde el 19 de julio al 30 de julio de 
2018 

Verificación de requisitos habilitantes a 
la oferta del precio más bajo y 
evaluación. 

31 de julio de  2018  

Adjudicación y comunicación de 
aceptación 

31 de julio de 2018 

 

8. DOCUMENTOS REQUIRIDOS PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS 

HABILITANTES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS 

MÍNIMAS.  

a. Carta de presentación de la propuesta: Se elaborará a partir del modelo 

suministrado en la presente Invitación: Anexo No. 1; tal formato deberá estar suscrito 

por la persona natural, el representante legal de la Persona jurídica o Consorcio o 

Unión Temporal. Para todos los casos se debe adjuntar fotocopia de la cédula de 

ciudadanía de quien suscriba dicho documento. 

b. Certificado de registro único tributario RUT: En cumplimiento de los mandatos 

establecidos en el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales, Decreto 624 de 1989 y del Decreto 2788 del 31 de 

agosto 2004, los oferentes deberán presentar en sus propuestas el certificado de 

Registro Único Tributario expedido por la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, 

en el cual se acredite el régimen en el que estén inscritos. Cuando el proponente sea 

un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que hagan parte de los 

mismos, deberá presentar dicho certificado por separado. 

c. Certificado de existencia y representación legal (si es persona jurídica) o 

registro mercantil (si es persona natural) renovada a 2018:   cuyo objeto social o 

actividad sea la relacionada con el objeto a contratar, es decir, la comercialización de 
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combustibles tipo gasolina y lubricantes y tenga a la fecha de cierre del presente 

proceso más de 3 años de estar constituida. Este documento debe encontrarse 

renovado a 2018. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una 

de las personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado 

por separado y cumplir cada uno con dicho objeto social. En el certificado de 

existencia y representación legal cuando el representante legal tenga limitaciones 

para la suscripción de contratos deberá adjuntarse junto con la propuesta de 

requisitos habilitantes el acta de reunión de la junta directiva donde se le autorice la 

suscripción del contrato con el objeto del presente proceso contractual, en caso que 

éste le sea adjudicado.  

d. Fotocopia de la cedula de ciudadanía: Las personas naturales o el 

Representante legal de las personas jurídicas proponentes, deben presentar la 

fotocopia de su cedula de ciudadanía. Cuando el proponente sea un consorcio o unión 

temporal, cada una de las personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar 

dicho documento por separado.  

e. Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría: Las 

personas naturales o el Representante legal de las personas jurídicas proponentes, 

deben presentar el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la 

Procuraduría General de la Nación, documento que debe estar vigente al cierre de la 

presente Contratación, de acuerdo a las fechas estipuladas en el mismo. Cuando el 

proponente sea un consorcio o 9 unión temporal, cada una de las personas que 

hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por separado. 

f. Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de 

la República: Todo proponente debe presentar el Certificado de Responsabilidad 

Fiscal expedido por la Contraloría General de la República, documento que debe estar 

vigente al cierre de la presente Contratación, de acuerdo a las fechas estipuladas en 

el mismo. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las 

personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por 

separado. 

g. Documento de constitución – consorcios y uniones temporales: En los 

eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el documento de constitución 

de aquéllas formas asociativas deberá, además de indicar si su propuesta se formula 

a título de consorcio o unión temporal, manifestar: a) Si la participación es a título de 

consorcio o de unión temporal. Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán 

señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la 

propuesta y en su ejecución. La omisión de este señalamiento, hará que la Pastoral 

Social tome la propuesta como presentada por un consorcio. b) Que la duración del 

consorcio o de la unión temporal será por el tiempo comprendido entre la presentación 

de la propuesta y la liquidación del contrato (incluyendo la prolongación de sus 
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efectos), en caso de resultar favorecidos con la Contratación c) Hacer la designación 

de la persona que tendrá la representación Legal del consorcio o unión temporal.  

h. Manifestación de estar al día en los pagos de seguridad social y aportes 

parafiscales. Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003. (Anexo No. 3) El oferente del 

presente proceso de selección, deberá tener en cuenta lo señalado en la Ley 789 de 

2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.”, 

especialmente lo consignado en el artículo 50 y la Ley 828 de 2003, por la cual se 

modificó el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Para el efecto deberá 

aportar con la oferta: certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de 

acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el representante legal y el contador de 

la empresa, cuando no se requiera revisor fiscal, donde se certifique el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la 

fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de dicha 

fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el 

evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 

acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Adicionalmente el oferente 

y/o oferentes adjudicatarios, deberán presentar para la suscripción del respectivo 

contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de 

suscripción del mismo. 

i) Certificación Bancaria: anexar copia de certificación bancaria de la cuenta 

corriente o de ahorro que posea.  

9.- PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA: 

Para efectos de la presentación de la propuesta económica el PROPONENTE deberá 

presentar el valor por el presupuesto oficial del presente proceso, sin que exceda la 

misma so pena de rechazo de la propuesta.  

El proponente deberá diligenciar el Anexo 1º CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA y el ANEXO N° 2 OFERTA TECNICA y allí señalar claramente las 

actividades y obligaciones a que se refiere su propuesta de acuerdo con lo dispuesto 

en el Numeral 3º. ESPECIFICACIONES TECNICAS. El proponente que no haya 

diligenciado la totalidad del ANEXO requeridos por la entidad, no será objeto de 

evaluación y su propuesta será rechazada.  

La carta de presentación deberá estar debidamente firmada por la persona legalmente 

facultada o por el apoderado si es del caso. En este último caso, se debe anexar 

copia del poder debidamente otorgado.  
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Así mismo, el proponente deberá informar el término de validez de la oferta, el cual no 

podrá ser inferior a dos (2) meses a partir de la fecha de cierre de la recepción de 

propuestas. En caso de que no lo señale en su propuesta, se presumirá por parte de 

la entidad que el plazo de validez de la oferta es de dos (2) meses a partir de la fecha 

de cierre de la recepción de propuestas.  

 El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del 

objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el 

numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el 

presente documento.  

 Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el objeto del 

contrato causa dicho impuesto, LA PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE QUIBDO lo 

considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.  

 Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, LA PASTORAL SOCIAL 

DIOCESIS DE QUIBDO procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá 

en cuenta para la evaluación. 

  Para todos los efectos de la evaluación económica, ésta se realizará con los valores 

propuestos para cada unidad de costo.  

 El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos, no será 

objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.  

Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte 

artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten 

el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el 

rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. 

10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

la verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el 

proponente con el precio más bajo. En caso de que éste no cumpla con los mismos, 

procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así 

sucesivamente.  

De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.  

Para la evaluación de las ofertas se adelantará el siguiente procedimiento:  

a. Se determinará cuál es la oferta con el precio más bajo, para lo cual 

previamente se efectuarán las correcciones aritméticas a que haya lugar. 

b. Se evaluará si la oferta con el precio más bajo cumple con la totalidad de los 

requisitos habilitantes y con la totalidad de las condiciones técnicas mínimas 

exigidas.  
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c. Si la oferta presenta una omisión subsanable se solicitará por escrito al 

proponente que remita el documento respectivo dentro del plazo perentorio 

que se fije.  

d. Si la oferta cumple la totalidad de requisitos habilitantes, se recomendará la 

adjudicación del contrato. 

Se podrá adjudicar el proceso cuando sólo se presente una oferta y ésta cumpla con 

los requisitos habilitantes exigidos, siempre y cuando la oferta satisfaga los 

requerimientos establecidos en la presente invitación. 

En el caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado 

primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 

DESIGNACION DE INTEGRANTES PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS 

REQUISITOS HABILITANTES Y LA DETERMINACION DEL PROPONENTE QUE 

HAYA OFERTADO EL MENOR PRECIO  

Las personas que realizaran la verificación de los requisitos habilitantes y técnicos y 

realice el ejercicio de determinación del PROPONENTE que haya ofertado el menor 

precio. Son: 

Pbro. LUIS CARLOS HINOJOSA MORENO, Director de la Pastoral Social Diócesis de 

Quibdó, MELISSA JARINE ALVAREZ HINESTROZA, Asistente Financiera, MARY 

LUZ TABORDA BEDOYA, Asistente Administrativa, de la Pastoral Social Diócesis de 

Quibdó.  

11.- RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

Las propuestas junto con todos los documentos exigidos y otros que las acompañen, 
deberán presentarse por correo electrónico psocialquibdo@choco.org, o en medio 
físico a la carrera 1 No. 26-91, sótano. Quibdó, Chocó, en los días indicados en el 
cronograma, antes de la hora y fecha en la cual se cierra la presente Invitación. 

 
12. LUGAR DE DOMICILIO PRINCIPAL: Para todos los efectos legales el domicilio 

principal será la ciudad de Quibdó. Dado en la ciudad de Quibdó a los 09 días del mes 

de julio de 2018. 

 

LUIS CARLOS HINOJOSA MORENO 
Director de Pastoral Social Diócesis de Quibdó 

 
Elaboro y proyectó: Mary Luz   Revisado Por: _______. 

mailto:psocialquibdo@choco.org
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y fecha 
Señores 
PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ 
Carrera 1 No. 26-91 Palacio Episcopal – Sótano 
Quibdó 
 

REF: Invitación Suministro de combustibles y lubricantes para la Pastoral Social Diócesis de 

Quibdó. 

El suscrito, (obrando en nombre propio o como Representante Legal de la firma 
___________________, o como Representante del Consorcio _____________o Unión Temporal 
___________________, declaro que:  
a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de la Invitación Publica.  
b) De conformidad con los documentos de esta Invitación, me comprometo a ejecutar la siguiente 
contratación.  
c) Manifiesto el conocimiento, aceptación y cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 
establecidos.  
d) Que tengo facultades plenas para contratar y de comprometer a la sociedad que represento.  
e) Para esta contratación no soy partícipe en calidad de oferente, en más de una oferta y la 
información y documentos en ésta contenidos, son ciertos.  
f) Entiendo que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la 
comunicación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del contrato formal.  
g) Manifiesto, bajo gravedad de juramento, que no me encuentro (ni la firma que represento) 
incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad y que adicionalmente no he sido 
declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, 
prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus 13 equivalentes en 
otras jurisdicciones, de conformidad con los dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 
literal j), y las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables. NOTA: En caso 
de Consorcio o Unión Temporal esta declaración debe ser, además, presentada por el 
Representante Legal de cada una de las firmas que lo conforman.  
 
h) Que me encuentro inscrito en el Régimen SIMPLIFICADO ( ) COMÚN ( ).  
i) Número de folios de la oferta: (____) folios.  
 
Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con esta contratación,  

 
El Siguiente:  
 
Nombre del representante Legal  
C.C y/o NIT.  
Dirección  
Teléfono  
Firma: 
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ANEXO N 02 

PROPUESTA ECONÓMICA: 

 

SUMINISTRO DE CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ 

 

DESCRIPCIÓN U/MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

ACPM GALÓN 1  

GASOLINA CORRIENTE GALÓN 1  

ACEITE 20W50 CUARTO 1  

ACEITE 10W40 CUARTO 1  

ACEITE 25W50 CUARTO 1  

ADITIVO PARA DIESEL 500 ML 1  

ADITIVO PARA GASOLINA 500 ML 1  

  SUMATORIA 

VALORES 

UNITARIOS 

 

 

VALOR DE LA PROPUESTA: 

 

Nombre del representante Legal  
C.C y/o NIT.  
Dirección  
Teléfono  
Firma:  
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ANEXO No. 3 

CERTITICADO DE ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 

 

 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ 

 

El suscrito ______________________________________________, identificado con 

cédula de ciudadanía No. ____________________________________ En mi calidad 

de ________________________________________ de la empresa 

____________________ con NIT. _________________________ bajo la gravedad de 

juramento declaro que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social 

en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de 

mis empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a 

cargo), por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas 

promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de 

Riesgos Laborales–ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA–. 

 

 

 

Nombre del representante Legal  
C.C y/o NIT.  
Dirección  
Teléfono  
Firma:  

 


