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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
(Acuerdo Asamblea Corporativa No. 23 de 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2020 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 

 
 
 
 
 
 
 

ENERO  DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTA D.C. 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 
 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
 

2. Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni 
específicas para contratar. 
 

3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
 

4. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquélla que la requiera. 
 

5. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección. 
 

6. Cumpla las instrucciones que en los Términos de la Convocatoria Pública se imparten para la elaboración de su 
propuesta. 
 

7. Identifique su propuesta, tanto el original como en la copia en la forma indicada en este documento. 
 

8. Tenga presente la fecha, hora y lugar previstos para el cierre del presente proceso de Convocatoria Pública, EN 
NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS RADICADAS FUERA DEL TÉRMINO PREVISTO, NI EN LUGAR 
DIFERENTE AL SEÑALADO EN EL CRONOGRAMA. 
 

9. Toda consulta debe formularse por escrito radicado en la Secretaria General - Oficina del Grupo de Licitaciones de la 
C.A.R ubicada en la Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso  7 Bogotá – Colombia o enviada al correo 
electrónico del proceso de selección respectivo. No será atendida la correspondencia entregada en otra dependencia 
de la Entidad, o en otras direcciones de correo electrónico; no se atenderán consultas telefónicas ni personales, si 
existieren no serán tenidas en cuenta. No puede existir ningún convenio verbal con el personal de la CAR antes, 
durante o después de la firma del contrato, y por ende no podrá afectar o modificar ninguno de los términos y 
obligaciones aquí estipuladas.  
 

10. Toda comunicación enviada por los proponentes debe ser dirigida a nombre de La Secretaria General de la C.A.R - 
GRUPO DE LICITACIONES,Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7 Bogotá dentro del horario comprendido 
entre las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (lunes a viernes días hábiles) o enviada al correo electrónico asignado al proceso.  

 
11. Los proponentes, con la sola presentación de su propuesta,  autorizan a la CAR para verificar la información que en ella 

suministren 
 
12. Tenga presente llegar con suficiente tiempo a la visita, audiencias, cierre, entre otros por cuanto el ingreso a la 

Entidad requiere algunos controles que serán necesarios y como consecuencia la Entidad no se hace 
responsable de la demora que en los mismos se le genere al proponente o su representante. 
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2020 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR DE CONSULTA 

Publicación Aviso de Convocatoria 31 de Enero de 2020 Página Web Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR 

www.car.gov.co  
 

Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 
link: 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3827  

Publicación Estudios Previos y 
Términos de la Convocatoria Pública 

31 de Enero de 2020 Página Web Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR 

www.car.gov.co 
 

Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 
link: 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3827 

Publicación Aviso de Convocatoria 03 de Febrero de 2020 Diarios de amplia circulación  
1. El Espectador 
2. Diario Oficial 

Observaciones o Aclaraciones a los  
Términos de la Convocatoria Pública 

Entre el  03 de Febrero de 2020 
y el 05 de Febrero de 2020  

Correo de la Convocatoria Pública 
convocatoria_01_2020@car.gov.co o ser 

allegadas de manera física a 
la Secretaría General – CAR – Grupo de 

Licitaciones  
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Piso  7 Bogotá – Colombia 

Respuesta a Observaciones y/o 
Aclaraciones 

07 de Febrero de 2020 Página Web Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR 

www.car.gov.co  
 

Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 
link: 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3827 

Cierre de la Convocatoria y 
presentación de propuestas 

13 de Febrero de 2020, a las 
10:30 a.m. 

Secretaría General – CAR – Grupo de 
Licitaciones  

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 
Piso  7 Bogotá – Colombia 

Evaluación de las Propuestas e 
Informe de Evaluación 
 
(Comisión de Estudio y Evaluación) 

Entre el 14 de Febrero de 2020 
al 18 de Febrero de 2020 

 

Secretaría General – CAR – Grupo de 
Licitaciones  

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 
Piso  7 Bogotá – Colombia 

 
Página Web Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR 

www.car.gov.co  
 

Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 
link: 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3827 

Traslado del Informe de Evaluación Entre el 19 de Febrero de 2020 
al 20 de Febrero de 2020 

 

Secretaría General – CAR – Grupo de 
Licitaciones  

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 
Piso  7 Bogotá – Colombia 

http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
mailto:convocatoria_01_2020@car.gov.co
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
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Página Web Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR 

www.car.gov.co  
 

Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 
link: 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3827 

Observaciones al Informe de 
Evaluación 

El 21 de Febrero de 2020  
 

Correo de la Convocatoria Pública 
convocatoria_01_2020@car.gov.co o ser 

allegadas de manera física a 
la Secretaría General – CAR – Grupo de 

Licitaciones  
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Piso  7 Bogotá – Colombia 

Respuesta a Observaciones al Informe 
de Evaluación  

24 de Febrero de 2020 Secretaría General – CAR – Grupo de 
Licitaciones  

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 
Piso  7 Bogotá – Colombia 

 
Página Web Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR 

www.car.gov.co  
 

Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 
link: 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3827 

Designación del Revisor Fiscal 25 de Febrero de 2020, a las 
09.00 a.m. 

Asamblea Corporativa CAR 

Celebración del Contrato Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 

Designación del Revisor Fiscal 

Secretaría General – CAR  
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Piso  7 Bogotá – Colombia 

Plazo para la expedición del Registro 
Presupuestal 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la firma del 

contrato 

Secretaría General – CAR  
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Piso  7 Bogotá – Colombia 

Plazo para la expedición de la Garantía Dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha 

de suscripción del contrato 

Secretaría General – CAR  
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Piso  7 Bogotá – Colombia 

Plazo de ejecución del contrato Será el establecido en los 
Términos de la Convocatoria 
Pública, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio 

Secretaría General – CAR  
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Piso  7 Bogotá – Colombia 

Forma de pago Será la establecida en los 
Términos de la Convocatoria 

Pública 

Secretaría General – CAR  
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - 

Piso  7 Bogotá – Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
mailto:convocatoria_01_2020@car.gov.co
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
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CAPITULO I 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETO 
 
En concordancia con el inciso 3 del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1768 de 1994, los 
artículos 14, 55 y 56 del Acuerdo 018 de 2002 por medio del cual se adoptan los Estatutos de la Corporación, aprobados 
mediante Resolución No. 703 de 2003 del MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en cumplimiento 
del Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 23 de 2004, la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR, CONVOCA públicamente invita a todas la personas naturales y jurídicas interesadas en presentar 
propuestas para: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 
 
1.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto oficial estimado para la prestación de los servicios de Revisoría Fiscal de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR, corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.202.811.165) incluido IVA y TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO, 
discriminado así:  
 

a) Para la vigencia fiscal 2020, la suma de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($223.996.382) IVA incluido. 
 

b) Para la vigencia fiscal 2021, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE 
MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($292.209.912) IVA incluido. 
 

c) Para la vigencia fiscal 2022, la suma de TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($303.898.308) IVA incluido. 
 

d) Para la vigencia fiscal 2023, la suma de TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($316.054.236) IVA incluido. 
 

e) Para la vigencia fiscal 2024, la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($66.652.327) IVA incluido. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL REVISORIA FISCAL 

PLAZO: 4 AÑOS.   ( DEL 14 DE MARZO DE 2020 A 13 DE MARZO DE 2024 ) 

VIGENCIA 
FISCAL 

DESCRIPCION 

PROYECCION 
INCREMENTO 

ANUAL                                              
(ESTIMATIVO 

IPC) 

VALOR MES 
INCLUIDO IVA 

VALOR ANUAL 

PTTO AÑO 
2020 

VALOR MENSUAL 2020 23.414.256,00 
  

VALOR  17 DIAS  (MARZO 2020) 13.268.078,00 

223.996.382,00 VALOR 9 MESES  (ABRIL A DICIEMBRE DE 
2020)   

210.728.304,00 

VIGENCIAS 
FUTURAS 

2021 4,0% 24.350.826,00 292.209.912,00 

2022 4,0% 25.324.859,00 303.898.308,00 

2023 4,0% 26.337.853,00 316.054.236,00 
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VALOR 2 MESES (ENERO FEBERO AÑO 2024 ) 4,0% 27.391.367,00 
66.652.327,00 

13 DIAS DE MARZO DE 2024  4,0% 11.869.592,00 

TOTAL PRESUPUESTO REVISORIA FISCAL INCLUIDO IVA 1.202.811.165,00 

 
Nota: El presupuesto oficial no tendrá variación y sus precios se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato. 
 
Los anteriores valores, se encuentran amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20600099 del 30 de 
enero de 2020, expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación,  para la vigencia fiscal del año 
2020, y con Resolución CAR No. 235 del 30 de enero de 2020, “Por medio de la cual se autorizan cupos de Vigencias 
Futuras para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, en los presupuestos de Gastos de Funcionamiento, para amparar la 
contratación de los servicios de Revisoría Fiscal para la Corporación”, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 
y 39 del Estatuto Presupuestal de la Corporación (Acuerdos Nos. 06 del 07 de abril de 2010, 01 del 22 de enero de 2013 y 
35 del 21 de noviembre de 2017). 
 
La propuesta que sobrepase el presupuesto oficial estimado no será evaluada. 
 
1.3. PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
Los Términos de la Convocatoria Pública, así como el expediente contractual estarán a disposición de cualquier 
interesado en las instalaciones de la Secretaría General – CAR – Grupo de Licitaciones, ubicada en la Av. Esperanza # 62-
49 Costado Esfera - Piso  7 Bogotá – Colombia, así como en la Página Web Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR www.car.gov.co y en el Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 link: 
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827  
 
Cuando los interesados deseen copia de cualquiera de los documentos que reposan en el expediente del proceso de 
selección, salvo aquellos que tengan reserva legal, deberán cancelar previamente el valor de las copias requeridas en la 
Tesorería de la Corporación  de conformidad con lo señalado en la Circular DAF 20204100002 fechada el 02 de enero de 
2020 el valor por copia simple en tamaño carta u oficio corresponde a la suma de CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($45), a su vez, en caso de requerir en medio magnético dicha documentación el valor del CD asciende a la suma de 
DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($18.141). 
 
Nota: La entidad expedirá copia de las respectivas propuestas a solicitud de los interesados al ser realizado el   
trámite anteriormente citado.  
 
1.4. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA — CAR, podrá prorrogar el plazo de la presente 
Convocatoria Pública  antes de su vencimiento por el término que se señale, de oficio o a petición de parte, siempre y 
cuando la Administración lo considere conveniente. 
 
La petición de prórroga deberá ser dirigida a la Secretaría General a través del correo electrónico 
convocatoria_01_2020@car.gov.co  o ser allegada de manera física  a la Secretaría General –CAR, Av. Esperanza # 62-49 
Costado Esfera - Piso 7 Bogotá – Colombia en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. únicamente. 
 
1.5. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49; (1) 562 41 28; 
vía fax al número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números  telefónicos 9800-9130 40 o (1) 
2 86 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa en la 
página web www.anticorrupcion.gov.co;  correspondencia o personalmente, en la dirección carrera 8 N° 7-27. 
 
1.6. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 
 

http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
mailto:convocatoria_01_2020@car.gov.co
mailto:webmaster@anticorrupcion.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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Dentro del plazo señalado en el cronograma de la presente convocatoria, los interesados podrán solicitar aclaraciones y/u 
observaciones a los términos, que la CORPORACIÓN responderá según lo establecido en el cronograma de la 
Convocatoria Pública.  
 
Las solicitudes de aclaración y observaciones, deberán ser dirigidas a la Secretaría General a través del correo electrónico 

convocatoria_01_2020@car.gov.co o ser allegada de manera física  únicamente., en la Secretaría General –CAR, Av. 
Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7 Bogotá – Colombia en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m 
 
1.7. CIERRE TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA (PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) 
 

Las propuestas se recibirán únicamente en Secretaría General de la Corporación, ubicada en la Av. Esperanza # 62-49 
Costado Esfera - Piso 7 Bogotá, en ninguna otra dependencia de la Entidad, hasta la fecha y hora establecida para el 
cierre de la Convocatoria Pública. Una vez entregada la propuesta no se aceptarán cambios de su contenido, ni solicitudes 
de retiro de las mismas. 
 
Para la entrega se dispondrá de una planilla que debe ser diligenciada por el proponente o su delegatario, que servirá como 
constancia de la entrega de la propuesta. En la fecha y hora de cierre de la Convocatoria Pública, se abrirán las propuestas 
y se levantará un acta para dejar constancia de las que se presentaron oportunamente indicando el número de folios.  
 
De dicha diligencia se levantará un acta, en la que se dejará constancia de las ofertas recibidas, la cual será suscrita por los 
funcionarios que participen en dicha diligencia. 
 
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre de la  Convocatoria Pública, no serán recibidas.  
 
Para verificar la hora señalada, se tendrá en cuenta lo indicado en la Directiva No. 013 de 2005 de la Procuraduría General 
de la Nación, en la que señala que la hora oficial se tomará de acuerdo con la establecida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio a través de su página  Web, Dirección http://horalegal.sic.gov.co/. 
 
No se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación, las propuestas enviadas por correo o entregadas con posterioridad a 
la fecha y hora de cierre. 
 
1.8. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán ser presentadas anexando la totalidad de documentos señalados en el capítulo II, en forma escrita, 
foliada en un (1) original, idioma castellano, sin enmendaduras, tachones ni borrones y en sobres separados, cerrados y 
sellados. 
 
El sobre que conforma la propuesta, deberá exhibir el siguiente rotulo: 
 

OFERTA PARA: 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 
CONVOCATORIA 01 DE 2020 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y 
DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 
PROPONENTE:_______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN, TELÉFONO Y FAX DEL PROPONENTE: _______________________________ 
(ORIGINAL SOBRE No.1) 

 
Estarán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, y la entidad en 
ningún caso será responsable de los mismos. 
 
1.9. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

mailto:convocatoria_01_2020@car.gov.co
http://horalegal.sic.gov.co/
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Para la evaluación de las propuestas, la Asamblea Corporativa mediante Acuerdo No. 23 de 2004, estableció una 
comisión integrada por los cuatro (4) alcaldes elegidos como miembros del Consejo Directivo, quienes llevarán a 
consideración de la Asamblea Corporativa, aquellas que cumplan con los requisitos mínimos y documentos de la propuesta, 
de que trata el capítulo II de los presentes términos y que además no superen el presupuesto oficial estimado para la 
presente Convocatoria Pública 
 
1.10. PLAZO PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN 
 
Dentro del plazo señalado en el cronograma, los cuatro (4) alcaldes elegidos como miembros del Consejo Directivo, actuarán 
como comisión de la Asamblea Corporativa para estudiar las propuestas presentadas y evaluarán el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos en los presentes Términos de la Convocatoria Pública. Lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en artículo primero del Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 23 del 2004. 
 
El plazo para la evaluación de las propuestas podrá ser modificado cuando la Corporación lo considere conveniente. 
 
1. 11. INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El informe de evaluación de las propuestas, permanecerá en la Secretaría General – CAR – Grupo de Licitaciones ubicada 
en la Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso  7 Bogotá – Colombia, así como en la Página Web Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR www.car.gov.co y en el Banner: REVISORÍA FISCAL 2020-2024 link: 
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827 para que dentro de dicho término los proponentes presenten las observaciones que 
estimen pertinentes.  
 
Los proponentes podrán presentar sus observaciones al Informe de Evaluación, dentro del término establecido en el 
cronograma de la Convocatoria Pública, en la Secretaría General de la C.A.R ubicada en la Av. Esperanza # 62-49 
Costado Esfera - Piso 7 Bogotá en el  horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o ser allegadas al correo electrónico 
convocatoriapublica_01_2020@car.gov.co, preferiblemente en archivo de Word. 
 
Analizadas y evaluadas las observaciones presentadas por los proponentes en el traslado del Informe de Evaluación, se 
procederá a elaborar un Informe de Final y/o Definitivo, si a ello hubiere lugar. 
 
1.12. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Se desestimarán y rechazarán aquellas propuestas que incurran en los siguientes casos: 
 

1) Cuando el proponente no posea la capacidad jurídica para desarrollar el objeto del contrato. 
2) Cuando el proponente entregue la propuesta en lugar diferente al señalado en el cronograma procesal.   
3) Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación allegada por el 

proponente y lo verificado por la CORPORACIÓN, que no puedan ser aclaradas oportunamente por los 
proponentes, o que lo aportado o manifestado no aclare dichas inconsistencias o inconformidades, o que dicha 
información induzca a error a la entidad. 

4) Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los encargados de la evaluación de 
las propuestas o la adjudicación del contrato. 

5) Cuando se encuentre que el aspirante o uno de sus integrantes, está incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como el artículo 126 de la 
Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, además del artículo 
90 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, y demás normas concordantes y 
aplicables. 

6) Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con los requisitos mínimos y documentos 
establecidos en el capítulo II de los presentes términos. 

7) Cuando el ofrecimiento se presente de manera extemporánea. 
8) Cuando el ofrecimiento supere el presupuesto oficial estimado. 
9) La ocurrencia con posterioridad a la fecha de cierre de la Convocatoria Pública, de circunstancias que alteren 

sustancialmente la capacidad financiera u operativa del proponente según el caso, a juicio de la Corporación. 
10) Cuando no se acredite la experiencia exigida para la prestación de los servicios convocados. 
11) La no presentación de oferta económica. 

 

http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/vercontenido/3827
mailto:convocatoriapublica_01_2020@car.gov.co,
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1.13. DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Asamblea Corporativa de la Entidad, efectuará la designación del Revisor Fiscal y adjudicación del contrato en sesión 
ordinaria CONVACADA y prevista a realizarse el día 25 de Febrero de 2020, a las 09.00 a.m. 
 
1.14 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS  Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS 
PARTES  
 
Dando cumplimiento con lo señalado por la Ley 1150 de 2007, artículo 4, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, 
artículo 2.2.1.2.5.2., numeral 2 y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación,  
se relaciona en archivo adjunto la MATRIZ DE RIESGOS. 
 
Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados 
todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto del proceso de selección, los cuales se entienden asumidos por el 
CONTRATISTA en los casos que así se señale, salvo expresa manifestación en contrario por parte de la C.A.R; por 
consiguiente, es responsabilidad del CONTRATISTA durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las 
observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento sobre el objeto de este proceso. La C.A.R, se reserva el 
derecho a acoger o no en el Pliego de Condiciones Definitivo, las observaciones que se formulen acerca de la distribución de 
los riesgos previsibles a cargo del CONTRATISTA.  
 
Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el Contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están 
diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual, en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
1.15 CORRESPONDENCIA 
 
 
Los proponentes enviarán su correspondencia en original y en medio magnético o correo electrónico, dirigida a: 
__________________________________________________________________ 
Señores 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – C.A.R 
Secretaría General 
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7 Bogotá – Colombia  
Conmutador: (1) 580111 Ext. 1108-1120-1121 
Bogotá, D.C. – Colombia 
convocatoriapublica_01_2020@car.gov.co 
Dicha correspondencia se podrá radicar directamente en la Secretaría General – Grupo Av. Esperanza # 62-49 Costado 
Esfera - Piso 7 Bogotá – Colombia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:convocatoriapublica_01_2020@car.gov.co
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CAPITULO II 
 

2. REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROPONENTES Y DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS 
 
2.1. PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
La propuesta debe presentarse en forma escrita y debidamente foliada en forma consecutiva en original y en medio 
magnético la totalidad de la propuesta, en idioma castellano sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en 
sobres separados, cerrados y sellados. Los sobres deben numerarse, uno y dos (original y copia respectivamente), 
marcando claramente el objeto, el número del proceso de selección, el nombre y la dirección del proponente. 
 
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y la entidad, en 
ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Cada propuesta y su copia, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la 
misma debidamente foliados en forma consecutiva. 
 
Para la entrega de las propuestas se dispondrá de una planilla que debe ser diligenciada por el oferente o su  delegatario, 
que servirá como constancia de la entrega de la oferta.  
 
Nota: Los proponentes tendrán como horario para el cierre del proceso, la fecha, hora y sitio establecido en el cronograma. 
 
No se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación las propuestas enviadas por correo, o entregadas con posterioridad a 
la fecha y hora de cierre señalado en el cronograma. 
 
En caso de divergencia entre el original y la copia, prevalecerán los datos consignados en la propuesta original. Los 
proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en los presentes Términos de la Convocatoria Pública, tanto 
en la propuesta original como en la copia, de tal manera que el número de folios de los cuadernillos coincida exactamente. 
 
El proponente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos.  
 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. 
 
Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven de los contratos, y por lo tanto, su 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
Nota: Se aceptará solo una propuesta por proponente, bien en forma individual o como parte de un Consorcio o Unión  
Temporal. En  caso que un proponente se presente en más de una propuesta, ellas serán rechazadas y se dejará constancia 
en la correspondiente acta de entrega. 
 
2.2. REQUISITOS GENERALES MÍNIMOS DE LOS PROPONENTES 
 
En la presente convocatoria podrán participar las personas naturales y personas jurídicas, directamente o a través de 
Consorcios o Uniones Temporales, que reúnan los siguientes requisitos: 
 
A. PERSONA NATURAL 
 

1) Contador Público con tarjeta profesional inscrito ante la Junta Central de Contadores. 
2) Experiencia profesional no inferior a 10 años 
3) Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. 
4) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
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5) Experiencia especifica en revisoría fiscal con la presentación de por lo menos dos (2) certificaciones de contratos 
de revisoría fiscal en ejecución o ejecutados dentro del año inmediatamente anterior a la presentación de la 
propuesta, con clientes públicos o privados. 

6) Relación del equipo de trabajo con el cual atenderá la ejecución del contrato, acreditando la experiencia y las 
funciones que desempeñará cada uno. El equipo deberá incluir cuando menos un (1) profesional con experiencia 
en Gestión Ambiental. 

7) Tiempo de dedicación del equipo de trabajo para atender la ejecución del contrato. 
8) Alcance de la revisoría con indicación de la metodología y las actividades a desarrollar. 
9) Valor económico de la propuesta. 
10) Los demás requisitos exigidos de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y sus decretos reglamentarios vigentes. (ver documentos de la propuesta) 
 
B. PERSONA JURIDICA 
 

1) Empresa legalmente constituida e inscrita en la Junta Central de Contadores. 
2) Experiencia no inferior a 10 años 
3) Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. 
4) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
5) Experiencia especifica en revisoría fiscal con la presentación de por lo menos dos (2) certificaciones de contratos 

de revisoría fiscal en ejecución o ejecutados dentro del año inmediatamente anterior a la presentación de la 
propuesta, con clientes públicos o privados. 

6) Relación del equipo de trabajo con el cual atenderá la ejecución del contrato, acreditando la experiencia y las 
funciones que desempeñará cada uno. El equipo deberá incluir cuando menos un (1) profesional con experiencia 
en Gestión Ambiental. 

7) Tiempo de dedicación del equipo de trabajo para atender la ejecución del contrato. 
8) Alcance de la revisoría, con indicación de la metodología y las actividades a desarrollar. 
9) Valor económico de la propuesta. 
10) Los demás requisitos exigidos de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y sus decretos reglamentarios vigentes. (ver documentos de la propuesta) 
 
Nota 1: El objeto social de la persona jurídica directamente, o a través de Consorcios o Uniones Temporales, interesadas en 
participar deberá corresponder con el objeto a contratar. 
 
Nota 2: El certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación si el proponente es persona 
natural y para el representante legal, si es persona jurídica, deberá estar vigente a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria. 
 
Nota 3: El certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, 
deberá ser expedido con anterioridad no mayor a tres meses y deberá adjuntarse para la sociedad, los revisores y los 
contadores. 
 
2.3. MONEDA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta y la cancelación de las obligaciones del contrato resultante del proceso de la presente Convocatoria Pública, 
se harán en pesos colombianos. 
 
2.4. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse acompañados de una 
traducción simple a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados 
en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 74 y 251 del el Código General del 
Proceso (Ley 1564 de 2012), artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
2.5. APOSTILLA Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
 

http://legal.si/
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De conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa Única expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, el proponente que presente documentos públicos y privados otorgados en el 
extranjero deberán legalizarlos de acuerdo con la Convención de la Apostilla. En todo caso se aclara que todos y cada uno 
de los requisitos sobre la materia se encuentran descritos en la Resolución 10547 de 2018 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos y se deroga la 
Resolución 3269 del 14 de junio de 2016.   
 
2.6. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de educación superior (pregrado, especialización, maestría, y 
doctorado) otorgados en el exterior, deberá acreditar, como requisito previo para la adjudicación, la convalidación de estos 
títulos ante el Ministerio de Educación Nacional o entidad competente, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación 
los trámites requeridos.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 
temporalmente la profesión en Colombia. 
 
Igualmente, la Entidad tendrá en cuenta lo señalado en la Circular Externa Única expedida por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_3269_2016.htm#Inicio
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CAPITULO III 
 

3. REQUSITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 

3.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 
3.1. 1.CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Anexo No. 1) 

 
Los interesados deberán anexar carta de presentación firmada por el representante de la persona jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal, y diligenciada de acuerdo con el modelo suministrado en el Anexo No 1.  En el evento de que la propuesta 
sea presentada y suscrita por apoderado, se deberá adjuntar el poder que así lo faculte. 
 
En la carta de presentación, el oferente debe indicar cuál de la información suministrada en la propuesta, es de carácter 
reservado, señalando la norma que le otorga tal naturaleza. 
 
Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar copia de la cédula de ciudadanía y antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales  de quien suscribe la oferta. 
 
3.1.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  
 
Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en artículo 
8 de la Ley 80 de 1993, así como el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 2 del Acto 
Legislativo 02 de 2015, además del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, 
y demás normas concordantes y aplicables, declaración que se entenderá manifiesta con la firma de la carta de presentación 
de la propuesta. Cualquier contravención a lo expresado, faculta a la Corporación a rechazar la propuesta, sin incurrir en 
ninguna responsabilidad. 
 
A su vez, la firma no deberá encontrarse incursa en causales de conflicto de interés, inhabilidades e incompatibilidades 
para ejercer las funciones de revisor fiscal según lo establecido en el Código de Comercio, Ley 43 de 1990 y Circular 33 
expedida por la Junta Central de Contadores de fecha 14 de octubre de 1999. 
 
3.1.3. CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, OBJETO Y DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA O MATRÍCULA 
MERCANTIL.  
 
3.1.3.1. PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas privadas de origen nacional las sociedades que hayan 
sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.  
 
Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones:  
 
a. Su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso y que certifique el representante legal de la sociedad o de la persona o 
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato comprometer a la entidad a 
través de su propuesta.  
 
b. Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo 
máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.  
 
c. La suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante 
legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  
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d. Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la 
persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  
 
3.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública aquellas 
sociedades que hayan sido constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que 
tengan su domicilio principal en Colombia. 
 
Para efectos de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones:  
 
a. Su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la Constitución o la ley. 
Para el efecto, deben mencionarse los documentos y actos administrativos de creación. En todo caso, debe mencionarse el 
documento mediante el cual se dio la autorización para la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, 
impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, 
asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para 
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  
 
b. Que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
c. La suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del 
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  
 
3.1.3.3. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO  
 
Podrán participar en este proceso todas las personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en el 
País. Se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional.  
 
Las sociedades extranjeras deben presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz. Los 
estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el 
país en el que son emitidos.  
 
Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la información 
financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP. 
 
Para su participación debe cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) Existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar un documento expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. Así mismo deberá 
allegar su documento de identidad.  
 

b) Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo 
máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.  

 
c) La suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. 
 
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que 
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario.  
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d) Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la 
persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

 
En todos los casos, debe cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la  validez  y  oponibilidad  en  
Colombia  de  documentos  expedidos  en  el  exterior  con  el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo 
dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso (ley 1564 de 2012), y las demás normas vigentes.  
 
Nota: Atendiendo el cumplimiento del artículo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 
de 2012, cuando se trate de personas extranjeras sin domicilio en el país o que no tengan establecida sucursal en Colombia, 
que pretendan presentar propuestas o celebrar contratos para los cuales se requiera presentar el registro único de 
proponentes, deberán presentar los soportes con los cuales la entidad pueda verificar los requisitos y condiciones exigidas 
en los presentes Términos de la Convocatoria Pública, si los mismos están en otro idioma deberán presentarse con 
traducción al idioma castellano, atendiendo la normatividad aplicable. Adicionalmente, deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para 
representarlas judicial y extrajudicialmente. 
 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 
la materia.  
 
En todo caso la persona extranjera sin domicilio o sucursal en el país, deberá acreditar su experiencia, capacidad e 
idoneidad para el desarrollo del objeto contractual y las obligaciones previstas. 
 
3.1.3.4. PERSONAS NATURALES  
 
Si el proponente es persona natural deberá anexar los siguientes documentos básicos: a) Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona natural sin establecimiento de comercio. b) En caso que cuente con 
establecimiento de comercio además deberá adjuntar Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta 
obligación de acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio.  
 
Nota: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar los documentos y soportes 
con los cuales la entidad pueda verificar los requisitos y condiciones exigidas en los presentes Términos de la 
Convocatoria Pública, si los mismos están en otro idioma deberán presentarse con traducción al idioma castellano, 
atendiendo la normatividad aplicable.  
 
Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 
la materia.  
 
En todo caso la persona extranjera sin domicilio o sucursal en el país, deberá acreditar su experiencia, capacidad e 
idoneidad para el desarrollo del objeto contractual y las obligaciones previstas. 
 
3.2. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  (ANEXO No. 7) 
 
Podrán participar Consorcios o Uniones Temporales  para lo cual se debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
• La existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual 
debe declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan 
las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o 
la unión temporal o promesa de constitución de sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones 
atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 
• La existencia, representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o 
asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal o 
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promesa de constitución de sociedad futura, así como de la propuesta para la presentación, celebración, ejecución y 
liquidación del contrato.  
 
• Que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal tengan un término duración  mínimo al 
plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso.  
 
• La designación de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o 
Unión Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.  
 
• Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales 
debe acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se 
consignen los acuerdos y la información requerida, teniendo en cuenta las reglas básicas de la relación entre ellos y su 
responsabilidad, conforme lo establece el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. La  no  presentación de este  
documento  constituye causal de rechazo. En caso de que el documento de constitución no indique si la propuesta se 
presenta en consorcio o unión temporal se entenderá que es en consorcio.  
 
• No se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley, el 
proponente, alguno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal o de los integrantes de la promesas de sociedad futura 
o el representante legal.  
 
• No se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación de sociedades el PROPONENTE o alguno 
de los miembros del Consorcio o Unión Temporal o el representante legal.  
 
• Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en Consorcio o en Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura para la presentación de la propuesta, debe acreditarse conforme se indica en los 
numerales respectivos de los Términos de la Convocatoria Pública.  
 
La duración del Consorcio o en Unión Temporal será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de 
manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que 
dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
 
3.3. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIOS O ASAMBLEA GENERAL  
 
Si del certificado de Cámara de Comercio se desprende que las facultades del Representante legal se encuentran limitadas 
para presentar la propuesta o para firmar el respectivo contrato, debe anexar la correspondiente autorización de la Junta 
Directiva, de Socios o Asamblea General, que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso de 
selección y celebrar el contrato respectivo. 
 
Para proponentes extranjeros, acta de la junta de socios, acta de asamblea General de Accionistas o el documento que haga 
las veces en el país proponente, en la que se faculte al representante legal para presentar oferta, celebrar el contrato y 
comprometer a la sociedad en cuantía igual o superior al valor de la oferta, en el evento en que el representante esté 
limitado en este aspecto. En igual sentido, debe aportar el acta de la junta de socios de la sociedad que en Colombia actúa 
como representante, autorizando la presentación de la oferta en caso de requerirse según los estatutos de la sociedad. 
 
3.4. APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, el proponente 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), 
pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. 
 
La acreditación de aportes parafiscales, queda sujeta a la aplicación de lo establecido en el Decreto 862 del 26 de 
abril de 2013. 
Personas Jurídicas 
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Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, expedida por el Revisor 
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante  Legal  cuando  no  se  
requiera  Revisor  Fiscal,  donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, 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 propuesta, ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 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. 
 
Personas Naturales 
 
Deberá aportar una declaración juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos laborales, 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 
propuesta, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a 
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
Nota: En caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad futura, cada uno de sus integrantes que sea persona 
jurídica o natural, deberá cumplir con este requisito. 
 
3.5. ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Términos de la Convocatoria Pública, 
en la propuesta, la suscripción y legalización del contrato, el proponente debe constituir y entregar junto con la propuesta, 
una garantía de seriedad de la misma, que consiste en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para operar en Colombia, diferente al proponente o a sus integrantes en el caso de los Consorcio, Unión 
Temporal o Promesas de Sociedad futura, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
BENEFICIARIO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – 
C.A.R. 

OBJETO CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 de 2020. 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 

AFIANZADO EL OFERENTE 

VIGENCIA 90 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DE LA 
CONVOCATORIA. 

 
CUANTÍA 

10% DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

 
A la propuesta debe anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente o su 
representante legal, el recibo de pago, o el sello de pago en la carátula de la misma, o certificación expedida por la 
aseguradora de No revocatoria por falta de pago de la prima. En caso de presentarse propuestas en Consorcio, o Unión 
Temporal, la póliza de seriedad de la propuesta debe ser tomada a nombre del Consorcio, o Unión Temporal, indicando el 
nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante del mismo. 
 
En el evento de prórroga del plazo del proceso de selección, la C.A.R tomará para determinar la vigencia la fecha final de 
cierre. En el evento de prórroga del plazo de adjudicación o del plazo para la suscripción del contrato, el proponente debe 
ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa 
solicitud de la C.A.R. 
 
Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no es constituida a 
favor de la C.A.R, la entidad formulará solicitud por escrito al oferente, para que dentro del término que establezca en la 
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misma, presente el documento aclaratorio correspondiente. Si vencido dicho término el oferente no presenta el documento 
requerido la entidad se abstendrá de estudiar la propuesta. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1882 de 2018, si el proponente no presenta la garantía de la 
seriedad de la propuesta no es subsanable y será causal de rechazo. 
 
3.6. DOCUMENTO ACUERDO MANOS LIMPIAS (Anexo No. 2.) 
 
El proponente debe suscribir y cumplir lo establecido en el Anexo No. 2. 
 
3.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y DE MEDIDAS CORRECTIVAS  
 
El proponente podrá allegar junto con su propuesta los siguientes documentos: 
 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación: 
www.procuraduria.gov.co 

 Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República: 
www.contraloriagen.gov.co 

 Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales expedido por la Policía Nacional: www.policia.gov.co 
 Certificado del registro de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional: www.policia.gov.co 

 
NOTA: En caso de Consorcio, o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes podrá acreditar este requisito. Igualmente lo 
deberá acreditar el Representante Legal del Consorcio, o Unión Temporal. 
 
3.8. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 
2012 y en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán 
estar inscritas en el Registro único de Proponentes, salvo las excepciones previstas en forma taxativa en la Ley. Para tal 
efecto los proponentes deberán presentar el certificado expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá estar clasificado en el RUP bajo la 
“United Nations Standars Products and Services Code” conocido por la Sigla UNSPSC que es la metodología uniforme de 
codificación utilizada para clasificar productos y servicios y expedido por Naciones Unidas. 
 
La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento de la verificación de este requisito. 
 
El Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes constituye plena prueba respecto de la información 
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre vigente. La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en contra de la información 
inscrita. Cuando se actualice el Registro Único de Proponentes, la información que ha sido objeto de modificación 
continuara vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en firme. De esta 
manera, en el certificado expedido en las condiciones anteriormente descritas debe constar la inscripción y clasificación del 
proponente. 
 
3.9. CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS 
 
El proponente debe suscribir y cumplir lo establecido en el Anexo No. 7 Numeral V 
 
3.10.  DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
3.10.1. EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE (ANEXO No. 3) 
 
La entidad en aras de garantizar una selección objetiva en el proceso de contratación y dado a que la información en los 
contratos registrados en el RUP es hasta el tercer nivel, resulta necesario para verificar la especificidad de la misma que el 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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proponente anexe de manera complementaria las certificaciones de los contratos que acreditan la experiencia certificada en 
el RUP.  
 
El proponente debe acreditar con su propuesta a través de mínimo dos (2) y máximo  seis (6) certificaciones de contratos 
ejecutados y terminados, que consten en el RUP  y que se encuentren acordes con la clasificación UNSPSC en el siguiente 
código (grupo, segmento, familia y clase)  así: 
 

 CLASIFICADOR UNSPSC 

 
 

GRUPO: 
F 

SERVICIOS 
 
 
 

CODIGO  SEGMENTO FAMILIA CLASE 

84111600 
84.-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 

SEGUROS 

11. SERVICIOS DE 
CONTABILIDAD Y 

AUDITORIAS 

 
 

16.- SERVICIOS DE 
AUDITORÍA 

 
Igualmente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Objeto: El objeto o alcance de los contratos deberá corresponder con la REALIZACIÓN DE REVISORÍA 
FISCAL O AUDITORÍA EXTERNA  DONDE SE INCLUYA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 
Nota: El proponente deberá acreditar al menos dos (2) contratos cuyo objeto corresponda a: 

REALIZACIÓN DE REVISORÍA FISCAL O AUDITORÍA EXTERNA, de los cuales uno (1) deberá 
corresponder a REALIZACIÓN DE REVISORÍA FISCAL O AUDITORÍA EXTERNA  DONDE SE 
INCLUYA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 
b) Fecha: Ejecutados y terminados con Entidades Públicas dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha 

prevista para el cierre de la Convocatoria Pública. 
 
c) Valor del Contrato: La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior a 1.370,25 SMMLV, de 

conformidad con el Registro Único de Proponentes - RUP 
 
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el ANEXO N° 3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE se 
encuentran inscritos en el RUP. La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos requerida en el presente 
documento.  
 
El proponente deberá indicar de manera clara en el ANEXO N° 3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el número 
consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. 
 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco Compacto (CD) – (Archivo Editable), 
la información contenida en el ANEXO N° 3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, la cual debe ser idéntica en el medio físico.  
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el ANEXO N° 3 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, presentado en medio físico en la propuesta y el contenido en el CD, prevalecerá la información consignada 
en el ANEXO físico.  
 
Las certificaciones deben ser expedidas con los siguientes requisitos:  
 

 Identificación completa del Contratante, 

 Nombre y apellido del Contratista, 

 Número y objeto del contrato, 

 Fechas de iniciación y de terminación del contrato, 

 Plazo de ejecución del contrato 
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 El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 

 Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, y en general, toda aquella 
información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este proceso. 

 
ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE A TRAVES DE CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS.  
 
En el caso en que de la información inscrita en el RUP, no sea posible extractar la totalidad de la información requerida, el 
proponente deberá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación en orden de preponderancia 
con el fin de complementar la información solicitada:  
 
I. Certificación de experiencia para contratos: La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato y encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante, deberá estar suscrita por el 
funcionario competente de la Entidad para emitirla; así mismo, debe contener los datos requeridos en el presente 
documento, que no se acrediten con el certificado del RUP.  

II. Acta de Liquidación Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 

III.  Acta de Entrega o de Recibo Definitivo Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las 
cuales conste la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  

IV. Acta de Terminación Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  
 

NOTA 1. Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran documentos diferentes a los señalados en el presente 
numeral. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los documentos aportados por el proponente para 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido anteriormente, para efectos de la 
evaluación.  
 
NOTA 2. En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el ANEXO N° 3 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE y los documentos soportes de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, 
aplica para las discrepancias que se presenten entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la 
misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP.  
 
NOTA 3. Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus 
afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por 
los demás oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad 
propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe.  
 
NOTA 4. Para efectos de la verificación de la Experiencia del Proponente, se procederá a sumar los SMMLV obtenidos en 
este aspecto de cada uno de los contratos que se pretenden hacer valer como experiencia registrado en el RUP, debiendo 
cumplir con los salarios exigidos. 
  
NOTA 5. En caso que el proponente se presente en Consorcio o Unión temporal, para efectos de la verificación de la 
Experiencia del mismo, se procederá a sumar los SMMLV de los contratos aportados en este aspecto de acuerdo al 
porcentaje de participación registrado en el RUP en relación con cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal y deberá ser igual o superior a los salarios exigidos. 
  
NOTA 6. En caso que la experiencia aportada, haya sido obtenida en Consorcio o Unión temporal, para efectos de la 
verificación de la Experiencia del Proponente, se procederá a sumar los SMMLV de los contratos aportados en este aspecto 
en relación con cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, de acuerdo al porcentaje de 
participación registrado en el RUP. 
 
3.10.2. EXPERIENCIA ADICIONAL  DEL PROPONENTE 
 
Sin perjuicio de la experiencia solicitada en el numeral 3.9.1. EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE  de los Términos de la 
Convocatoria Pública, el proponente adicionalmente deberá acreditar a través de certificación haber realizado Revisoría 
Fiscal o Auditoría Externa a una Empresa o Entidad, con  total activos del Balance General del  Año 2019 iguales o 
superiores a $2.286.972 SMMLV del 2019, equivalente al 50% por ciento del total activos de la Corporación del año 2019. 



 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– CAR 

Secretaría General 
República de Colombia 

 
 

 
PROTECCION AMBIENTAL RESPONSABILIDAD DE TODOS 

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7 Bogotá – Colombia 
PBX: (1) – 5801111 EXT 1120-1121-1108 

convocatoriapublica_01_2020@car.gov.co 
 

21 
GCT-PR-02-FR-31 VERSION 2 12-04-2018 

 

 

 
3.10.3. PERSONAL MINIMO DEL EQUIPO DE TRABAJO (FORMACION ACADEMICA, DEDICACION Y EXPERIENCIA) 
(ANEXO No. 4) 
 
El proponente es autónomo para establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos de acuerdo con 
el enfoque de organización que dé a los mismos; sin embargo deberá garantizar como mínimo el siguiente equipo de trabajo, 
con las condiciones profesionales y técnicas que se describen a continuación: 
 

CARGO CANTIDAD DEDICACIÓ
N H / MES 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y 

REVISOR FISCAL 
SUPLENTE  

1 1.0 

 

CONTADOR 
PÚBLICO 

Experiencia Profesional General: De quince 

(15) años de los cuales siete  (7) años deben 

corresponder a Experiencia Específica en 

AUDITORIA EXTERNA O REVISORIA 

FISCAL, DONDE SE INCLUYA AUDITORÍA 

DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO 

NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Nota: Deberá allegar Certificación en 
Auditoria de Estados Financieros bajo 
Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF y Normas de 
Aseguramiento de la Información – NIAS. 

PROFESIONAL 1 1 0.5 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

Experiencia Profesional General: De siete (7) 
años de los cuales tres (3) años deben 
corresponder a Experiencia Específica en 
GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
a) La experiencia PROFESIONAL GENERAL se contará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, sin 
que sea necesario aportar las certificaciones que lo acrediten. En el caso de la EXPERIENCIA ESPECÍFICA del personal, se 
deberá anexar certificación o contrato que reúna los siguientes requisitos: 
 

 Ser expedidas por el contratante. En caso de ser expedida por una entidad pública o privada, la certificación 
deberá estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla. 

 Señalar el objeto del contrato 

 Indicar fecha de inicio y terminación del contrato 

 Indicar el cargo ocupado dentro del contrato 

 Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto se considerarán expedidas bajo gravedad de 
juramento. 

 
b)   Para acreditar la formación académica, se deben anexar los siguientes requisitos:  
 

 La hoja de vida del personal propuesto (según Anexo 4) 

 Fotocopias de los diplomas o actas de grado,  

 Soporte de la experiencia profesional y específica,  

 Fotocopia de la Cédula de ciudadanía,  

 Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique),  

 Antecedentes profesionales (si aplica) 

 Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. (si aplica) 

 Carta de compromiso.  
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NOTA 1. En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente debe anexar el 
contrato o el acta de liquidación del mismo, de tal forma que la información no contenida en la certificación, se complemente 
con el contenido de dichos documentos. 
 
NOTA 2. La CAR podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto 
siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus aspectos ponderables. Dichas aclaraciones se deberán 
efectuar en el período que para tal efecto se conceda al proponente, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
NOTA 3. Se determina la independencia de cada uno de los cargos solicitados en este numeral, por lo cual no se podrá 
presentar el nombre de una persona para más de un cargo. 
  
NOTA 4. En caso que los profesionales propuestos no cumplan con el perfil mínimo antes señalado, el proponente se 
considerará NO HABILITADO.  
  
Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del profesional propuesto, además de ésta certificación, se deberá 
presentar fotocopia del contrato suscrito entre él y el profesional a través del cual se realizaron los trabajos certificados o 
anexar el contrato de la empresa con el cliente final que soporta dicha experiencia. 
  
Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto, se considerarán expedidas bajo gravedad de 
juramento. 
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las autocertificaciones, no serán tenidas 
en cuenta. 
  
NOTA 5. La experiencia para el ejercicio de las profesiones de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones 
auxiliares, solo se contabilizará después del otorgamiento de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional respectivamente.  Para las demás profesiones a partir del otorgamiento del respectivo título. 
  
La Corporación, verificará que cada persona cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y 
experiencia y que los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados. 
 
NOTA 6. Los proponentes podrán acreditar en sus ofertas la hoja de vida de un mismo profesional siempre y cuando se 
cumpla con lo solicitado en el presente documento. 
 
NOTA 7. En caso que el proponente anexe para el personal requerido formación académica superior a la exigida en el 
Pliego de Condiciones, el Comité Evaluador procederá a evaluarla y constara en el Informe de Evaluación. 
  
NOTA 8. El proponente al momento de diligenciar el ANEXO No. 4- RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
DEL PERSONAL PROPUESTO deberá diferenciar la EXPERIENCIA MINIMA de la EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PERSONAL. 
  
NOTA 9. El proponente deberá poner a disposición del proyecto, el personal mínimo solicitado el cual deberá laborar dentro 
del proyecto conforme a la dedicación establecida en el presente numeral. El oferente que resulte adjudicatario deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones específicas del contratista, dentro de las cuales reza: (…) “Ejecutar las actividades objeto del 
contrato, con el personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta (…)”. Por tal razón, el futuro 
contratista no podrá poner en riesgo la calidad de las obras y los plazos de ejecución por la ausencia del personal propuesto 
durante la ejecución del contrato. 
 
3.10.4. ENFOQUE, METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS 
 
Los proponentes deberán incluir al interior de sus ofrecimientos la siguiente documentación e información que a continuación 
se menciona: 
 

1) Breve reseña de la trayectoria de la empresa en caso de persona jurídica (creación, domicilio y estructura actual). 
En caso de persona natural hoja de vida y perfil profesional. 

2) Relación de la experiencia en auditoría o revisoría fiscal de entidades públicas y privadas. 
3) Organigrama Técnico y administrativo para desarrollar el trabajo. 
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4) Nombre de los responsables del trabajo como revisor fiscal principal y suplente, anexando hojas de vida. 
5) Descripción detallada de los objetivos, alcances y enfoque del trabajo. 
6) Recursos físicos disponibles y a disposición para la ejecución del trabajo. 

 
3.10.5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Deberá presentar un estimado del aporte de personal (persona-meses profesional y personal de apoyo) necesarios para 
ejecutar el trabajo. Igualmente, se deberá incluir la Hoja de vida del Revisor Fiscal Principal y Suplente debidamente 
firmadas. 
 
El proponente deberá presentar el esquema de organización de los trabajos, el cual debe incluir como mínimo: 
 

 El Organigrama completo para la ejecución del objeto del contrato 
 Organigrama de la Empresa del proponente 
 Descripción de las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo. 

 
Cada uno de los puntos antes indicados debe presentarse de manera clara y en forma independiente. 
 
3.11. DOCUMENTOS FINANCIEROS   
 
3.11.1. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en los 
Términos de Referencia.  
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información que obra en el certificado de inscripción RUP. 
 
Para efectos de la verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante el Registro único de proponentes, la 
Capacidad financiera con corte a 31 de Diciembre de 2018 o 31 de Diciembre de 2019. El Certificado de Registro Único de 
Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes que acrediten información financiera en el Registro Único de 
Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2018, No serán evaluados y quedarán inhabilitados 
financieramente.  
 
La Corporación efectuó el análisis del sector, para establecer los indicadores financieros y con ello verificar la capacidad de los 
posibles proponentes, acorde con la obligación prevista en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 y artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y, los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros, por tanto este aspecto no otorgará puntaje; pero 
habilitará o deshabilitará la propuesta.  
 

 Índice de Liquidez. 

 Índice de Endeudamiento 

 Razón de cobertura de intereses 
 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad financiera a 31 de Diciembre de 2018 o 31 de Diciembre de 2019.  
 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

Liquidez 
Activo corriente / 
Pasivo corriente. 

Mayor o igual a 1,5 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total / 
Activo total. 

Menor o igual al 
60% 

Razón de Cobertura 
de intereses 

Utilidad 
Operacional / 
Gastos de 

Mayor o igual a 3 

http://trabajo.igualmente.se/
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Intereses. 

 
Índice de Liquidez: El Límite Inferior del Indicador de liquidez de los posibles oferentes identificados durante el estudio 
del sector que representan la muestra base del presente cálculo es de 1.58, indicando que esta actividad económica 
cuenta con 1.58 pesos de activo por cada peso de pasivo asumido, lo que se puede considerar como una relación sólida. 
Acorde a lo anterior se determina el índice de liquidez en 1.58, el cual se ajusta a 1.5.   
 
Índice de Endeudamiento: El Limite Superior del Indicador de Endeudamiento de los posibles oferentes identificados 
durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo es del 58.5%, acorde a lo anterior y 
con el ánimo de propender una mayor pluralidad de oferentes se determina el indicador de endeudamiento en el 60%. 
 
Razón de cobertura de intereses: El Límite inferior del Indicador de Razón de cobertura de Intereses de los posibles 
oferentes identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo es de 3.29, 
acorde a lo anterior se determina el índice de Razón de cobertura de intereses en 3.29, el cual se ajusta a 3. 
 
Nota: Cuando el proponente no tenga gastos financieros, es decir su denominador es cero (0) este CUMPLE con el 
requisito de Razón de cobertura de intereses. Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a 
cero, NO CUMPLEN con el indicador de Razón de cobertura de intereses. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Liquidez, Endeudamiento y Razón de 
cobertura de intereses) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se 
debe diligenciar el Anexo de Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los 
indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual 
de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar 
indicadores negativos. 
  
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 2014 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 
2020, la evaluación financiera de las propuestas se realizara a partir de la información contenida en el Registro Único de 
proponentes (RUP), vigente y en firme. 
 
3.11.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La C.A.R debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen garantía de la capacidad del proponente. 
 
Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad organizacional, pues este aspecto no 
otorgará puntaje; pero habilitará o deshabilitará la propuesta. 
 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad organizacional a 31 de Diciembre de 2018 o 31 de Diciembre de 
2019. 
 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio. 

Mayor o igual a 
5% 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad 
Operacional / 
Activo Total. 

Mayor o igual a 
4% 

 
Rentabilidad del Patrimonio: El Límite inferior del Indicador de Rentabilidad del Patrimonio de los posibles oferentes 
identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo es del 5.1%, acorde a lo 
anterior se determina el indicador de Rentabilidad del Patrimonio en el 5.1%, el cual se ajusta al 5%.  
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Rentabilidad del Activo: El Límite inferior del Indicador de Rentabilidad del Activo de los posibles oferentes identificados 
durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente cálculo es del 5.0%, acorde a lo anterior y con 
el ánimo de propender una mayor pluralidad de oferentes se determina el indicador de Rentabilidad del Activo en el 4%.  
 
Nota: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN con los indicadores de 
Rentabilidad. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del 
Activo) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar 
el Anexo de Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener 
en cuenta el procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra 
Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 2014 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 
2020, la evaluación financiera de las propuestas se realizara a partir de la información contenida en el Registro Único de 
proponentes (RUP), vigente y en firme. 
 
3.11.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT (APLICA PARA PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAIS, SEGÚN CORRESPONDA) 
 
Los proponentes deberán allegar en su propuesta copia del Registro Único Tributario. 
 
Para Uniones Temporales, Consorcios, cada uno de sus integrantes deberá aportar el mencionado registro y en caso de 
adjudicación deberán solicitar y aportar el RUT del Consorcio o Unión Temporal dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la adjudicación previa firma del contrato. 
 
3.11.4. PERSONAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información que obra en el certificado de inscripción RUP. 
 
El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes que acrediten información 
financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2018, No serán evaluados y 
quedarán inhabilitados financieramente. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad Organizacional se hará 
SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de 
Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el 
procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En 
ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia deben cumplir con los indicadores de capacidad 
financiera y Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. 
 
NOTA. Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de enero 31 de 2014 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades 
constituidas en el año 2020, la evaluación financiera de las propuestas se realizara a partir de la información contenida 
en el Registro Único de proponentes (RUP), vigente y en firme. 
 
3.11.5. PERSONAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Cuando se trate de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de proponentes, por no tener domicilio o sucursal 
en el país, la información financiera deberá ser verificada directamente por la Corporación atendiendo los requisitos 
habilitantes así: 
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Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en el país deberán presentar los Estados Financieros (Balance General 
comparativo año 2018-2017 o 2019-2018, Estado de Resultados comparativos año 2018-2017 o 2019-2018 y Notas a los 
Estados Financieros)  debidamente firmados por el representante legal y por el Contador Público, acompañada de traducción 
simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha 
de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central 
de Contadores de Colombia. La información debe ser presentada en castellano y moneda legal colombiana, por ser ésta la 
unidad de medida por disposición legal. 
 
Así mismo, se debe diligenciar el anexo de Capacidad Financiera y Capacidad de Organización establecido en el pliego de 
condiciones debidamente firmado por el representante legal y contador público, en el cual especifique las cifras utilizadas 
para verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, la cual se evaluará 
teniendo en cuenta los indicadores de capacidad financiera y Organizacional establecidos para los proponentes 
nacionales. El Contador Público que suscriba el anexo de Capacidad Financiera, debe indicar en forma clara el nombre y 
número de Tarjeta Profesional, quien debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central 
de Contadores, este certificado debe estar vigente (no mayor a 3 meses de expedición) para la fecha de presentación de la 
propuesta y fotocopia de la tarjeta profesional. Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento, tal 
como lo establece el Manual de Colombia compra eficiente.   
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 
la materia. 
 
De acuerdo con lo señalado artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, “(...) Las sucursales de sociedad extranjera 
deben presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las 
sociedades extranjeras deberán ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país donde sean emitidos 
(…)”. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad de Organización se hará 
SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de 
Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el 
procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En 
ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
3.12. PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo No. 6) 
 
La Propuesta Económica será elaborada por el proponente, de conformidad con el presupuesto establecido para cada año 
de ejecución del contrato, sin que en todo caso supere el presupuesto de cada año y el total oficial estimado. 
 
El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

1) Moneda: el ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos Colombianos. 
2) El proponente debe diligenciar el formato del Anexo No.6, el cual es parte integral de la propuesta y del contrato 

que llegare a celebrarse. 
3) La Propuesta Económica será elaborada por el proponente, de acuerdo con los ítems relacionados en el Anexo 

No.6, y deberá adjuntar las aclaraciones que considere pertinentes para justificar el costo de su propuesta. 
4) Durante la vigencia del contrato, el proponente deberá mantener los precios relacionados en el Anexo No.6. 
5) Para determinar el valor de la propuesta, el oferente incluirá la totalidad de los costos a los que haya lugar y en los 

que deba incurrir para la ejecución del contrato, señalando el valor total de la propuesta por ítem, el valor del IVA, 
el valor de los descuentos y su porcentaje en caso de existir. 

6) Para efectos de la evaluación total económica se tendrá en cuenta el valor total contenido en la oferta. Si por 
cualquier circunstancia no se discrimina el IVA, se entenderá que está incorporado dentro del valor total. 

7) En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras. 
8) Los sueldos, tarifas, jornales o costos de las actividades y los errores y omisiones en estos, serán de 

responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 
 
Se debe diligenciar el Anexo No. 6 
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Este anexo debe ser presentado en medio magnético y Formato Excel, sin embargo si existe diferencia entre la 
información suministrada magnéticamente y la presentada por escrito, primará ésta última. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios mensual y/o 
total vigencia en su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u 
omisiones. 
 
El valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de 
los trabajos objeto del presente proceso de  Convocatoria Pública 
 
Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta 
para determinar el precio de la oferta: 
 
* Información previa 
 
Estudiará la información relacionada en los Términos de la Convocatoria Pública, a efectos de familiarizarse con las 
condiciones técnicas y administrativas necesarias para ejecutar el contrato. 
 
* Impuestos, tasas y contribuciones 
 
Al formular la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todas las contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, 
etc.), establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, con excepción de 
los que estrictamente correspondan a la Corporación. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales 
conceptos. 
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CAPITULO IV 
 

4. DEL CONTRATO 
 

4.1. FIRMA DEL CONTRATO 
 
La C.A.R notificará al proponente favorecido con la decisión de la Asamblea Corporativa, para que éste proceda a la firma 
del contrato dentro del plazo establecido. 
 
4.2. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO  
 
El contrato deberá suscribirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique al proponente 
favorecido el acto de adjudicación. 
 
4.3. PERFECCIONAMIENTO 
 
El contrato se perfeccionará con la firma de las partes. Para la ejecución del mismo, se requerirá de la aprobación de la 
garantía única y de la suscripción del acta de iniciación. 
 
4.4. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
GARANTÍA ÚNICA 
 
Dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del contrato, otorgará a favor de la C.A.R, 
como mecanismo de cobertura del riesgo y en calidad de garantía una póliza de seguros que ampare los riesgos derivados 
del incumplimiento de las obligaciones, así: 
 

 De Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato incluyendo el pago de multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se pacte en el contrato: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, vigente por el término de duración del mismo y seis (6) meses más. 
 

 El pago de salarios,  prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, del personal que el contratista 
haya de utilizar para la ejecución de las obligaciones del contrato: por una cuantía equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, con una duración igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. 

 

 Calidad del Servicio: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente 
por el término de duración del mismo y un (1) año más.  

 
ACTA DE INICIO 
 
Se dará inicio a la ejecución del contrato mediante un Acta suscrita por el Contratista y el Supervisor designado por la C.A.R. 
 
JURISDICCIÓN NACIONAL 
 
El contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección, estará sujeto a la jurisdicción nacional y a las 
leyes colombianas. 
 
4.5. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 
4.5.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El contrato se ejecutará en la Sede Central y en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

– CAR. 

4.5.2. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN O INTERPRETACIÓN UNILATERAL 
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La C.A.R mediante resolución motivada podrá terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, por cualquiera de 
las causas contempladas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Contra esta resolución procede solamente el 
recurso de reposición, sin perjuicio de los medios de control a los que pueda recurrir el contratista. 
 
4.5.3. REAJUSTES 
 
Los precios pagaderos al contratista con arreglo al contrato no estarán sujetos a ajuste en el curso del cumplimiento del 
mismo. 
 
4.5.4. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONFLICTOS 
 
La validez e interpretación del contrato se regirá por las leyes de Colombia. 
 
Cualquier controversia que surja del contrato y que no pueda ser resuelta por acuerdo entre las partes será dirimida de 
acuerdo con las leyes Colombianas y por los tribunales y jueces Colombianos, mediante los mecanismos definidos 
legalmente. 
 
4.5.5. CADUCIDAD 
 
La declaratoria de caducidad deberá proferirse por la C.A.R mediante resolución motivada, conforme a los hechos 
constitutivos estipulados en la Ley 80 de 1993, en la cual se expresarán las causas que dieron lugar a ella y se ordenará 
hacer efectivas las multas, sino se hubieren decretado antes, y la garantía de cumplimiento. 
 
La resolución que declare la caducidad, se notificará personalmente al contratista afectado. Si ello no fuere posible, se 
notificará por edicto fijado en lugar público de la C.A.R. Contra dicha providencia, procede el recurso de reposición 
interpuesto ante el funcionario que profirió la decisión, dentro de los términos consagrados en la Ley. 
 
En el caso de declararse la caducidad del contrato, el contratista deberá pagar el valor de la cláusula penal pecuniaria y de 
las multas impuestas, a través de las garantías otorgadas y las retenciones constituidas conforme a los Términos de la 
Convocatoria Pública. Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso la Corporación podrá exigir al contratista todas las 
indemnizaciones a que haya lugar de conformidad con la Ley. 
 
Además de las causales establecidas en la Ley, también será casual de caducidad cuando el contratista incumpla durante 
cuatro (4) meses con sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, en los 
términos de las Leyes 789 de 2002 y 823 de 2003. 
 
4.5.6. RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO 
  
El Contrato a celebrar se somete a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás 
normatividad aplicable. 
 
4.5.7. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) AÑOS; contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
4.5.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se efectuará dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 
mismo. 
 
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la vigencia del contrato, las partes liquidaran bilateralmente la 
relación contractual. En caso que lo anterior no sea posible, la C.A.R procederá a liquidarlo unilateralmente de conformidad 
con la facultad otorgada por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 
 
4.5.9. FORMA DE PAGO 
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La Corporación cancelará el valor del contrato resultante de presente proceso en moneda legal colombiana, de la siguiente  
manera:  
 
Mediante mensualidades vencidas o su fracción equivalente, de conformidad con el presupuesto establecido para cada  
vigencia, previa presentación del informe de actividades y recibo o cumplimiento a satisfacción por parte del Supervisor del  
Contrato. 

 
NOTA 1. Para efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de 
cobro (según régimen aplicable: común o simplificado), así como la constancia del pago de los Aportes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales y certificación de encontrarse a paz y 
salvo con el personal según corresponda. Los pagos se realizarán previa presentación del informe correspondiente y 
aprobación por parte de la Interventoría. 
  
NOTA 2. La acreditación de Aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente. 
 
NOTA 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde la 
CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en 
la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la 
forma de pago establecida por La CORPORACIÓN 
 
NOTA 4. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con la Ley Colombiana.  
 
4.5.10.  DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los siguientes son los documentos del contrato y a él se consideran incorporados: 
 

 Los Estudios y documentos previos. 
 Términos de Referencia de la Convocatoria Pública. 
 La propuesta en todas sus partes y aceptada por la Corporación 
 Informe (s) de evaluación elaborado (s) por la COMISION DE ASAMBLEA CORPORATIVA - 
 La Designación del Revisor Fiscal 
 La Garantía Única aprobada por la Corporación 
 Las Actas de modificación que se produzcan. 
 Las demás actas correspondientes a la ejecución del contrato. 

 
En caso de discrepancias entre los documentos del contrato se atenderá a lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: El 
contrato con actas bilaterales, los Términos de la Convocatoria Pública con sus anexos, adendas, y la propuesta 
presentada por el contratista. 
 
4.5.11. MULTAS 
 
En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificadamente total o parcialmente las obligaciones que 
asume en virtud del contrato, la Corporación podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias por 
el 0.5% del valor total del contrato por cada día de retardo, sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de hacer 
efectiva la sanción pecuniaria prevista o de la declaratoria de caducidad del contrato. 
 
Así mismo, se impondrán multas cuando quiera que el contratista incumpla con sus obligaciones frente a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y 823 de 2003). 
 
El contratista autoriza a la C.A.R con la suscripción del contrato, para descontar de los saldos pendientes a su favor, el valor 
de las multas que le sean impuestas. 
 
4.5.12. PENAL PECUNIARIA. 
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En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del Contratista, la C.A.R recibirá una suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, a título de sanción por incumplimiento, dejando a salvo la posibilidad en cabeza de 
la Corporación de reclamar por la vía judicial o extrajudicial, los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato. 
Esta cláusula penal pecuniaria se aplicará sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el presente documento, de 
conformidad con la normatividad aplicable a la materia. 
 
El Contratista autoriza expresamente a la Corporación con la simple suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor 
de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, 
sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida. 
 
4.5.13. SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
La supervisión al contrato por parte de la C.A.R, será ejercida por será ejercida por el o la Director(a) de la Dirección 
Administrativa y Financiera – DAF, quien representará a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se 
suscriba, para el efecto por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR quien tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones: 
 

1. Vigilar la correcta e idónea ejecución del contrato que llegara a suscribirse. 
2. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la CORPORACIÓN. 
3. Verificar y certificar la ejecución del contrato a satisfacción de la CORPORACIÓN. 
4. Adelantar revisiones periódicas del desarrollo del contrato con el fin de verificar que se cumplan las condiciones 

ofrecidas por el contratista. 
5. Certificar los pagos que deban hacerse al contratista. 
 Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
6. Presentar Informe de Ejecución y entrega de productos para cada pago. 
7. Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral en 

Salud, Pensión, Riesgos laborales y Aportes a Parafiscales de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 
de 2013. 

8. Revisar los informes que deba presentar el contratista y solicitar las aclaraciones, correcciones o 
complementaciones a que haya lugar. 

9. Proyectar la terminación  y/o liquidación del contrato. 
10. Verificar que las pólizas se encuentren vigentes hasta la terminación  y/o liquidación del contrato. 
11. Las demás funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. 

 
Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la CORPORACIÓN y el contratista, 
deberán hacerse por escrito. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del interventor verificar mensualmente 
y como requisito para cada pago, que el Contratista esté al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad 
social en pensión, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales y que lo aportado corresponde a lo exigido por la Ley.  
 
4.5.14. CESIONES Y SUBCONTRATOS 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin 
previo consentimiento por escrito de la C.A.R, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de 
la cesión o el subcontrato. Si la  persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la reclamación 
diplomática. El Contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos. 
 
4.5.15. IMPUESTOS 
 
El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, 
de conformidad con la ley colombiana. 
 
4.5.16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Las actividades de Revisoría Fiscal incluyen auditoría financiera, de control interno, de procesos de cumplimiento ambiental, 
de gestión y de sistemas de acuerdo con lo previsto en la Ley 43 de 1990, así como en los artículos 207, 208 y 209 del 
Código de Comercio y las Normas Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la Información. 
 
Para el cumplimiento del objetivo previsto y en ejercicio de las actividades propias de la revisoría, el Revisor Fiscal, 
garantizará lo siguiente: 
 

1) Garantizar que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la Corporación se ajusten a las 
prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo. 

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea Corporativa, Consejo Directivo o al Director General, según los 
casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Corporación y en el desarrollo de sus 
funciones. 

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, control y vigilancia de la Corporación y 
en tal sentido rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

4) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación y las actas de las reuniones de la 
Asamblea Corporativa, del Consejo Directivo y porque se conserven debidamente la correspondencia de la 
Corporación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin. 

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier título. 

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los títulos valores y demás bienes de la Corporación. 

7) Autorizar con su firma  y Dictaminar los Estados Financieros de la Entidad de acuerdo al nuevo marco normativo 
adoptado por la Corporación. 

8) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las 
anteriores, le encomiende la Asamblea Corporativa o el Consejo Directivo. 

9) Las demás inherentes a la función del Revisor Fiscal que den cuenta de una fiscalización integral, oportuna y 
permanente. 

 
Además de lo anterior, la Revisoría Fiscal debe cumplir con lo siguiente: 
 

C.   OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Concertar un plan de trabajo con el supervisor para el desarrollo del objeto contractual. 
2. Presentar un informe por escrito y en medio magnético después de cada cierre contable mensual, que incluya como 

mínimo recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas bajo Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento de la Información – NIAS, que para el sector público aplique, y  teniendo en cuenta la implementación del 
Nuevo Marco Normativo para Entidades Públicas adoptado por la Corporación. 

3. Firmar todas las certificaciones requeridas por diferentes entidades de vigilancia, control y fiscalización, y demás 
informes que por disposición legal deban estar firmados por el Revisor Fiscal. 

4. Efectuar arqueos de Caja en las oportunidades que se estime conveniente o a solicitud de la Entidad. 
5. Revisar y firmar las declaraciones tributarias en que la Corporación actué como sujeto pasivo de la obligación, así mismo 

liderar las correcciones y las respuestas a los requerimientos que lleguen a la Entidad, como los informes exigidos por 
entidades de control en lo referente a obligaciones tributarias y/o contribuciones parafiscales, y demás informes que por 
disposición legal deban estar firmados por el Revisor Fiscal. 

6. Adoptar y materializar las posibles actualizaciones a la normatividad vigente, o diferentes leyes que modifiquen, cambien 
o impacten el desarrollo del presente objeto contractual, en consenso y mediante plan de trabajo con el supervisor del 
contrato.  

7. Realizar auditoría financiera, de cumplimiento y legalidad, de sistemas de información y de gestión en la Corporación, 
con su respectivo informe. 

8. Evaluar periódicamente el comportamiento presupuestal de la Corporación. 
9. Evaluar periódicamente la ejecución de los proyectos de inversión – Auditoria Ambiental 
10. Entregar un dictamen acerca de la razonabilidad de los estados financieros de la Corporación. 
11. Presentar observaciones y recomendaciones frente a los estados financieros, procesos y procedimientos contables, 

sistema de control interno y cumplimiento, concordante con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de 
la Información – NIAS que para el sector público aplique, cada trimestre. 

12. Presentar los siguientes informes de Revisoría Fiscal: (a) Dictamen sobre los estados financieros a 31 de Diciembre; (b) 
Informes de los estados financieros intermedios cuando se requieran por entidades de vigilancia y control; (c) Firmar 
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previa revisión, los certificados requeridos por las normas legales, informes, declaraciones y demás documentos 
necesarios producto de su trabajo, como memorandos sobre el Control Interno, con las recomendaciones de 
mejoramiento a que haya lugar. 

13. Garantizar que las operaciones y registros se celebren en función a los estatutos de la Corporación. 
14. Realizar la comprobación de la existencia de los valores de la Entidad y de los demás que la Corporación tenga en 

custodia. 
15. Verificar la debida custodia y conservación de los bienes de la Entidad y procurar que se tomen las medidas necesarias 

para garantizar dicha conservación y la seguridad de los mismos. 
16. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando sea convocada. 
17. Revisar y remitir observaciones frente a la efectividad de las actividades y acciones derivadas de los informes de 

auditoría provenientes de los entes de control en lo referente a los estados financieros de cada vigencia. 
18. Examinar de manera aleatoria las operaciones, inventarios, actas, libros, correspondencia, comprobantes de cuentas y 

negocios de la Entidad. 
19. Señalar expresamente y por escrito las irregularidades encontradas en los actos de la Entidad, a la Asamblea 

Corporativa, Consejo Directivo o al Director General según corresponda. 
20. Generar lineamientos en caso de certidumbre de posibles deficiencias observadas en el diseño u operación de la 

estructura de Control Interno frente a registrar, procesar, resumir y preparar la información contable y de los estados 
financieros. 

21. Presentar cumplidamente y bajo las indicaciones impartidas por el Supervisor, los informes de gestión que le sean 
requeridos. 

22. En concordancia con las normas contables, opinión sobre los estados financieros, de acuerdo con el nuevo marco 
normativo adoptado por la Corporación. 

23. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las Leyes y los Estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores 
le encomiende la Asamblea Corporativa y/o el Consejo Directivo. 

24. Garantizar la aplicación de modelos adecuados de control que permitan la detección temprana de riesgos de fraude o 
corrupción 

25. Adaptar a las necesidades de la Corporación las encuestas de fraude. 
26. Validar e informar operaciones inusuales que impliquen posible riesgo de fraude o corrupción. 
27. Validar que los riesgos definidos en MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) guarden coherencia con el Mapa 

de Riesgos de la Corporación. 
28. Validar la efectividad de los controles definidos frente a la materialización de los riesgos. 
 
Productos:  
 

1. Informe mensual donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones específicas de acuerdo con el plan 
de trabajo concertado con el supervisor del contrato y/o las demás que se solicite, son sus respectivos 
soportes y recibo a satisfacción del mismo. 

2. Rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados por las entidades gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia de la Corporación y también las entidades estatales de control. 

3. Informe final consolidado de todas las actividades ejecutadas durante la vigencia del contrato. 
 
Nota 1: Los informes deberán ser presentados en un (1) Original impreso  y una (1) copia  en medio magnético. 
 
Nota 2:.- Toda la información debe ser presentada en Idioma castellano. 
 
Nota 3: Cada uno de los informes deberá ser presentado conforme a lo establecido en las Obligaciones del Contratista. 
 
4.5.17. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: La CAR se obliga a: 
 
 

1.  Designar el Supervisor del contrato, que represente a la Corporación. 
2.  Ejercer la supervisión técnica de las actividades, garantizando que el contratista ejecute adecuada y 

oportunamente el objeto del contrato. 
3.  Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato.  
4.  Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, en el contrato y en 

los demás documentos que forman parte integral del mismo, y solicitar las aclaraciones, correcciones o 
complementaciones a que haya lugar. 
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5.  Adelantar revisiones periódicas del desarrollo del contrato con el fin de verificar que se cumplan las condiciones 
ofrecidas por el contratista. 

6.  Realizar y certificar los pagos establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la forma de pago establecida. 
7.  Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
8.  Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral en 

Salud, Pensión, Riesgos laborales y Aportes a Parafiscales de conformidad con lo establecido en la norma 
vigente. 

9. Verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-
SST) bajo los parámetros del  Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del  Ministerio del Trabajo 

10. Verificar al inicio del proyecto que el personal presentado sea el mismo que se indicó en la propuesta, en caso 
contrario, el contratista deberá allegar la justificación de la no participación de los profesionales indicados; esta 
información será verificada por la Corporación al acta de inicio del contrato. 

11. Revisar los informes que deba presentar el contratista y solicitar las aclaraciones, correcciones o 
complementaciones a que haya lugar. 

12. Verificar y certificar la ejecución del contrato a satisfacción de la C.A.R  
13. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la C.A.R. 
14. Terminar y Liquidar el contrato 
15. Las demás funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias y tiendan al cumplimiento del 

objeto del contrato, así como las determinadas en el manual de interventoría y supervisión. 
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CAPÍTULO VI 
 

ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
Bogotá D.C., (día, mes y año) 
 
Señores  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R 
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7  
Bogotá 
 
Asunto: Convocatoria Pública No. 01  de 2020 
 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 
 

EL SUSCRITO, (OBRANDO EN NOMBRE PROPIO O COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA ------------, O 
COMO REPRESENTANTE DEL CONSORCIO ------------- O UNIÓN TEMPORAL------------ O PROMESA SOCIEDAD 
FUTURA), DECLARO QUE: 
 
He examinado y no tengo reservas a los documentos de los Términos de la Convocatoria Pública incluyendo sus adendas 
Nos. _________________________________________________ 
 
De conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a entregar los productos y/o servicios ofrecidos, 
conforme a las siguientes condiciones: _______________ 
 
Que tengo facultades plenas para contratar y de comprometer a la sociedad, en cuantía hasta de ($) M/CTE., de 
conformidad con el certificado de existencia y representación legal obrante en mi propuesta o por autorización concedida en 
acta del __________________ 
 
Si mi oferta es aceptada, me comprometo a constituir una garantía única, de conformidad con lo exigido en el contrato que 
se suscriba. 
 
Para esta contratación, no soy partícipe en calidad de oferente, en más de una oferta. Entiendo que esta oferta, junto con su 
aceptación por escrito que se encuentra incluida en la comunicación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, 
hasta la preparación y ejecución del contrato formal. 
 
Manifiesto que no me encuentro (y/o ni la firma, ni el consorcio, ni la unión temporal que represento), incurso en alguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad, de las establecidas en la Constitución Política o en la Ley, especialmente en el 
artículo 8º de la ley 80 de 1993, ley  190  de  1995, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, que impidan la 
participación del proponente en el proceso y en la celebración y ejecución del respectivo contrato. 
 
Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en los Términos de la 
Convocatoria Pública y en el contrato. 
 
Acepto la forma de pago establecida por la Corporación. 
 
Recibo notificaciones, comunicaciones y requerimientos relacionados con esta contratación, en: (señalar dirección, teléfono, 
fax y correo electrónico). 

Nombre del Representante Legal:   
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C.C. o NIT.    

FIRMA:  
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ANEXO No. 2 
 

DOCUMENTO ACUERDO DE MANOS LIMPIAS 
 

El suscrito Director de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNIDNAMARCA-C.A.R, LUIS FERNANDO 
SANABRIA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.309.735 de Chiquinquirá, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias, manifiesta su voluntad de suscribir y asumir el presente ACUERDO DE MANOS LIMPIAS, con el 
decidido e indeclinable propósito de consolidar la confianza pública, aplicar mejores prácticas en el actuar de la Entidad, 
adelantar las acciones que sean necesarias en la lucha contra la corrupción e imprimir una gerencia moderna, técnica y 
eficiente. 
 
Esta iniciativa se soporta en varios ejes estructurantes dentro de los cuales se han definido los siguientes compromisos: 
 
CONTRATACIÓN: 
 

 Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación, procurando en todo caso la selección 
transparente y objetiva de los contratistas y el buen uso de los recursos públicos. 

 Diseñar y formular el esquema general de diagnóstico de las necesidades de la Corporación para cada vigencia 
como sustento del Plan de Contratación. 

 Actualizar y fortalecer el Manual de Contratación, de tal manera que la celebración de contratos obedezca a un 
proceso diligente, planificado y transparente desde la elaboración de los estudios previos, entrega de productos y 
liquidación de los mismos, ajustándose a las verdaderas necesidades identificadas. 

 Publicar anualmente el Plan de Contratación de la Corporación donde se incluya el presupuesto, la modalidad de 
selección y la necesidad que se pretende satisfacer. 

 
Construir cadenas éticas que impidan la presencia de cualquier foco de corrupción contando con la valiosa participación 
ciudadana y de la Entidad. 
 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: 
 

 Vigilar, controlar y evaluar de manera rigurosa y exigente el cumplimiento del objeto contractual en todas sus 
etapas, permitiendo a la Entidad monitorear la gestión contractual y garantizando la adecuada utilización de los 
recursos públicos. 

 Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoría para que la Corporación pueda ejercer en término de 
oportunidad, eficiencia, transparencia y calidad el seguimiento administrativo, financiero, técnico y jurídico que 
perita el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 Conformar equipos interdisciplinarios altamente capacitados y calificados para realizar la supervisión e 
interventoría de los contratos en procura de la eficiencia y transparencia en la actividad contractual. 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA: 
 

 Todo proceso administrativo que tenga relación directa o indirecta con el manejo y ejecución presupuestal debe 
estar ajustado a los parámetros éticos y legales de conformidad con el presente Acuerdo. 

 Realizar semestralmente audiencias públicas de rendición de cuentas para enterar a los organismos de control, 
usuarios, gremios, alcaldes y ciudadanía en general, sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas 
físicas y financieras contenidas en el Plan de Acción. 

 
CULTURA DEL AUTOCONTROL: 
 

 Fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación a través de la realización de acciones como la 
consolidación del Sistema de Gestión Pública y el establecimiento de controles a los riesgos identificados. 

 Motivar el autocontrol para que cada uno de los servidores de la organización maneje sus propios procesos y 
realice la retroalimentación y corrección inmediata que permita el logro de los objetivos. 

 Identificar los riesgos de corrupción y articularlos con el esquema general de riesgos de la Corporación, con el 
ánimo de combatirlos. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
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 Fortalecer la participación ordenada de las veedurías ciudadanas en la vigilancia de la gestión pública de la 

Entidad. 
 

 Habilitar la LÍNEA LIMPIA Y EJEMPLAR para que los ciudadanos accedan a los servicios, denuncien o 
manifiesten cualquier anomalía que permita a la Entidad actuar de manera inmediata. 

 
Para el desarrollo y cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente ACUERDO se exige el concurso 
decidido de todos los Directivos de la CAR y de sus Servidores Públicos quienes impulsarán y dinamizarán las directrices 
aquí planteadas. 
 
El seguimiento y evaluación estará en cabeza de la Oficina de Control Interno que de manera periódica reportará el grado de 
avance y sus resultados se notificarán a través de la página web e intranet. 
 
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en 
el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de..., el día... del mes de…   de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ 
Director General 

 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISARIO 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– CAR 

Secretaría General 
República de Colombia 

 
 

 
PROTECCION AMBIENTAL RESPONSABILIDAD DE TODOS 

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7 Bogotá – Colombia 
PBX: (1) – 5801111 EXT 1120-1121-1108 

convocatoriapublica_01_2020@car.gov.co 
 

39 
GCT-PR-02-FR-31 VERSION 2 12-04-2018 

 

 

ANEXO No. 3 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 
PROPONENTE: _______________________________________________________________ 
 
 

NO. 

NUMERO DE 

CONSECUTIVO 

DEL REPORTE 

DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO 

(RUP)  

NÚMERO DEL 

CONTRATO Y 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETO 

DEL 

CONTRATO 

  

FECHA DE 

INICIO  O 

SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DEL 

CONTRATO 

CLASIFICADOR 

UNSPSC 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

VALOR TOTAL 

DEL 

CONTRATO, 

INCLUYENDO 

ADICIONALES 

Y AJUSTES EN 

SMMLV 

 

 

 

TOTAL 

SMMLV 

                   

                   

                   

                   

                   

TOTAL EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN SMMLV  

 
Declaro que la información aquí consignada es veraz y autorizo a LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA para que verifique dicha información. 
 
Si el objeto del contrato consignado en el presente cuadro no permite identificar si corresponde a lo solicitado en los 
presentesTérminos de la Convocatoria Pública, dicho contrato no será tenido en cuenta para efectos de evaluación y 
calificación. 
 
Nota: El proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento que los soportes adjuntos y que corresponden a la 
experiencia del proponente, así como la información aquí consignada es verídica y corresponde con la realidad.   
 
Nota: Diligenciar este formulario además en el cd anexo a la propuesta. 
 

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE 
 
 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 
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ANEXO No. 4 
 

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

I. DATOS PERSONALES 

 NOMBRE COMPLETO 

 FECHA DE NACIMIENTO 

 NACIONALIDAD 

 DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 

 CIUDAD DE RESIDENCIA 

 PROFESION 

 TARJETA PROFESIONAL 

 DIRECCION COMERCIAL 

 TELEFONOS 
Años dedicados al ejercicio de la profesión: __ (desde la fecha de grado) 
Años de experiencia específica aplicable para el cargo propuesto: (suma duración) 

II. ESTUDIOS 

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

PREGRADO 

N° ESTABLECIMIENTO TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO 

DIA MES AÑO 

      

      

POSTGRADO 

N° ESTABLECIMIENTO TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO 

DIA MES AÑO 

      

      

III. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA (Relacionar en orden cronológico, iniciando por el cargo actual) 

PERIODO LABORADO 

N° ENTIDAD O FIRMA 
CONTRATANTE 

CARGO DESEMPEÑADO Y 
OBJETO DEL CONTRATO 

PERIODO LABORADO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

DURACION 

      

      

FIRMA FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 

 
Nota 1: El proponente deberá anexar en su propuesta la totalidad de los documentos que soportan la experiencia 
relacionada en el presente anexo y diligenciar un formato para cada uno de los profesionales ofrecidos. 
 
Nota 2: El proponente deberá diligenciar este formulario en medio magnético CD. 
 
Nota 3: El proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento que los soportes adjuntos y que corresponden a la 
Experiencia del proponente y del personal mínimo propuesto; así como la información aquí consignada es verídica 
y corresponde con la realidad. 
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ANEXO N° 5 

CERTIFICADO DE ACREDITACION CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
A DICIEMBRE 31 DE 2018 O A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

NOTA: Este anexo aplica únicamente en caso de Consorcio, Unión Temporal o Sociedades Extranjeras sin domicilio en el 
país.  

 
 

PROPONENTE: _____________________________________________ 

  
  

  

  

  
% DE 

PARTICIPACION 

 INTEGRANTE 1 Nombre del integrante No 1 
 

  
 

   
 

 
 INTEGRANTE 2 Nombre del integrante No  2 

 
  

 
   

 
 

 INTEGRANTE 3 Nombre del integrante No  3 
 

  
 

   
   

CUENTA 
OFERENTE 
INDIVIDUAL 

OFERENTE PLURAL 
 Integrante No 1 Integrante No 2 Integrante No 3 
 Activo Corriente         
 Activo Total         
 Pasivo Corriente         
 Pasivo Total         
 Patrimonio         
 Utilidad Operacional         
 Gastos Intereses         
 Fecha de Corte de los Estados 

Financieros         
   

INDICE DE LIQUIDEZ  

VALOR 

TOTAL OFERENTE 
INDIVIDUAL 

OFERENTE PLURAL 

Integrante 1 Integrante2 Integrante 3 

ACTIVO CORRIENTE   
Activo Cte por % 
de participación  

Activo Cte por 
% de 

participación  
  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

PASIVO CORRIENTE   
Pasivo Cte por % 
de participación 

Pasivo Cte por 
% de 

participación 
  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

INDICE DE LIQUIDEZ DEL 
PROPONENTE (ACTIVO CORRIENTE  

÷ PASIVO CORRIENTE) 
          

VALOR ÍNDICE DE LIQUIDEZ  DEL PROPONENTE 
  

(aproximación a dos decimales) 

  

CAPITAL DE TRABAJO 

VALOR 

TOTAL OFERENTE 
INDIVIDUAL 

OFERENTE PLURAL 

Integrante 1 Integrante2 Integrante 3 

ACTIVO CORRIENTE   Activo Cte  Activo Cte    
  

PASIVO CORRIENTE   Pasivo Cte  Pasivo Cte    
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 % de 

participación 
 % de 

participación 
  

INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 
DEL PROPONENTE (ACTIVO 

CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE) 
        

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

VALOR ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO  DEL PROPONENTE 
$ 

(en términos absolutos) 

  

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

VALOR 

TOTAL OFERENTE 
INDIVIDUAL 

OFERENTE PLURAL 

Integrante 1 Integrante2 Integrante 3 

PASIVO TOTAL   
Pasivo Total por 

% de 
participación  

Pasivo Total por 
% de 

participación  
  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

ACTIVO TOTAL   
Activo Total por 

% de 
participación 

Activo Total por 
% de 

participación 
  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

VALOR ÍNDICE ENDEUDAMIENTO 
DEL PROPONENTE  (PASIVO TOTAL 

÷ ACTIVO TOTAL) 
          

VALOR ÍNDICE ENDEUDAMIENTO  DEL PROPONENTE 
  

(aproximación a dos decimales) 

  

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

VALOR 

TOTAL OFERENTE 
INDIVIDUAL 

OFERENTE PLURAL 

Integrante 1 Integrante2 Integrante 3 

UTILIDAD OPERACIONAL   

Utilidad 
Operacional por 

% de 
participación  

Utilidad 
Operacional por 

% de 
participación  

  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

GASTOS INTERESES   
Gastos de 

intereses por % 
de participación 

Gastos de 
Intereses por % 
de participación 

  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES DEL PROPONENTE 

(UTILIDAD OPERACIONAL  ÷ 
GASTOS INTERESES) 

          

VALOR ÍNDICE COBERTURA DE INTERESES  DEL PROPONENTE 
  

(aproximación a dos decimales) 

  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

VALOR 

TOTAL OFERENTE 
INDIVIDUAL 

OFERENTE PLURAL 

Integrante 1 Integrante2 Integrante 3 

UTILIDAD OPERACIONAL   

Utilidad 
Operacional por 

% de 
participación  

Utilidad 
Operacional por 

% de 
participación  

  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

PATRIMONIO    
Patrimonio por % 
de participación 

Patrimonio por 
% de 

participación 
  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
DEL PROPONENTE (UTILIDAD 

OPERACIONAL  ÷ PATRIMONIO) 
          

VALOR RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DEL PROPONENTE 
  

(aproximación a dos decimales) 

  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

VALOR 

TOTAL OFERENTE 
INDIVIDUAL 

OFERENTE PLURAL 

Integrante 1 Integrante2 Integrante 3 

UTILIDAD OPERACIONAL   

Utilidad 
Operacional por 

% de 
participación  

Utilidad 
Operacional por 

% de 
participación  

  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

ACTIVO TOTAL   
Activo Total por 

% de 
participación 

Activo Total por 
% de 

participación 
  

∑( 
Integrante 1 
+ Integrante 

2…) 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL 
PROPONENTE (UTILIDAD 

OPERACIONAL  ÷ ACTIVO TOTAL) 
          

VALOR RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL DEL PROPONENTE 
  

(aproximación a dos decimales) 

  
  

 
FIRMA  

    Representante Legal del Consorcio, o Unión Temporal  
   

 
Nombre: 

  CC No  
 
 

    
          

FIRMA  
 

FIRMA  
 

Contador Público (De cualquiera de los integrantes del  
Consorcio, o Unión Temporal) 

 

Revisor Fiscal ( Si requiere) 
(De cualquiera de los integrantes 

del  Consorcio, o Unión Temporal) 
 
Nombre: 

 
Nombre: 

CC No  
 

CC No  
Tarjeta profesional  No. 

 
Tarjeta profesional  No 
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ANEXO No. 6 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
LEGALES VIGENTES. 

 

PLAZO:  4 AÑOS, DEL 14 DE MARZO DE 2020 A 13 DE MARZO DE 2024 

VIGENCIA 
FISCAL 

NUMERO DE MESES / DIAS 
VALOR MENSUAL 

SIN IVA 
VALOR TOTAL POR 

VEGENCIA 

2020 

17 DIAS DE MARZO DE 2020   

  

9 MESES  (ABRIL A DICIEMBRE DE 2020)   

2021 12 MESES     

2022 12 MESES     

2023 12 MESES     

2024 
 2 MESES (ENERO FEBRERO 2024 )   

  
13 DIAS DE MARZO DE 2024    

SUBTOTAL   

IVA   

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA    

    NOTA 1: El proponente deberá diligenciar este formulario en medio magnético y Formato Excel, redondeado y sin 
decimales 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL: 

    
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 
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ANEXO No. 7 

 
MODELOS 

 
I.- INFORMACIÓN MÍNIMA DE CONSORCIOS 

 
Bogotá, D.C. XXX de 2020 
 
Señores 
C.A.R 
Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera - Piso 7  
Bogotá 
 
Ref.: Convocatoria Pública No. 01 de 2020 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del 
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
_____________________________________________ (nombre o razón social del integrante) y 
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este 
documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el Proceso de Convocatoria Pública 
No. 01 de 2020, cuyo objeto consiste en la PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL SECTOR PÚBLICO APLIQUE, 
EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1) La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y un (1) año más.  
2) El Consorcio está integrado por: 
 

NOMBRE PARTICIPACION (%) 1 

  

  

 
3) El Consorcio se denomina CONSORCIO _________________________________________________ 
4) La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada. 
El Representante Legal del Consorcio es __________________________________, identificado con C.C. N° 
___________ de ________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso 
de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. 
 
La sede del Consorcio es: 
 
Dirección     _________________________________________ 
Teléfono      _________________________________________ 
Fax              _________________________________________ 
Ciudad         _________________________________________ 
 
En constancia, se firma en _____________________, a los _____ días del mes de _________ de 2020. 
 
_____________________     _________________________ 
NOMBRE, C. C. y FIRMA     NOMBRE, C. C. y FIRMA 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

 
 

                                                           
1 La suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100% 
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II.- INFORMACIÓN MINIMA DE UNIÓN TEMPORAL 

 
 
 
Bogotá, D.C. XXX de 2020 
 
Señores 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
Carrera 7ª No. 36-45 
Bogotá 
 
Ref.: Convocatoria Pública No. 01 de 2020 
 
Entre los suscritos a saber,__________________ y _________________________, debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de___________________ y ________________________, respectivamente, 
manifestamos, por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL, para participar en la 
Convocatoria Pública No. 01 de 2020, cuyo objeto consiste en la “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE 
REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, BAJO NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN - NIAS, QUE PARA EL 
SECTOR PÚBLICO APLIQUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES” y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 
 
1) La duración de la Unión Temporal será igual al término del contrato y un (1) año más.  
2) La Unión Temporal está integrada por: 
 

NOMBRE TERMINOS Y EXTENSION DE PARTICIPACION EN LA PROPUESTA Y SU 
EJECUCION 1 

COMPROMISO 
(%) 2 

   

   

 
3) La Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL --------------------------------------------- 
4) La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada.  
 
El Representante Legal de la Unión Temporal es __________________________________, identificado con C. C. No. 
___________ de ________________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso 
de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto a la ejecución y liquidación del mismo con amplias y suficientes facultades. 
 
La sede de la Unión Temporal es:  
Dirección     _________________________________________ 
Teléfono      _________________________________________ 
Fax              _________________________________________ 
Ciudad         _________________________________________ 
 
 
En constancia, se firma en _____________________, a los _____ días del mes de _________ de 2020. 
 
____________________     ______________________ 
NOMBRE, C. C. y FIRMA     NOMBRE, C. C. y FIRMA 
 
________________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL. 
 

                                                           
1 Actividades que corresponde a cada integrante en la propuesta y ejecución del contrato. 
2 Porcentaje que corresponde a cada actividad y para cada integrante dentro de la propuesta y ejecución del contrato, 
cuya sumatoria debe ser igual a 100%  
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III.- CARTA DE COMPROMISO 

 
Bogotá, D. C, XXX de 2020 
 
Señores 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
Carrera 7ª No. 36-45 
Bogotá 
 
 
Ref.: Convocatoria Pública No. 01 de 2020 
 
Yo, ______________________________, identificado con cédula de ciudadanía N°_________________ expedida en 
_________________, me comprometo a prestar mis servicios como _____________________________________, con 
la dedicación establecida en los Términos de la Convocatoria Pública, a la sociedad (Consorcio o Unión Temporal o 
Promesa de sociedad Futura) _________ en desarrollo del contrato que se adjudique en desarrollo de la Convocatoria 
Pública No. 01 de 2020,  en caso de que este resultare adjudicatario en el presente proceso de Convocatoria Pública 
 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado 
dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: _________________________ 
IDENTIFICACION: ________________ 
M.P.____________________________ 
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IV. DECLARACIÓN JURAMENTADA  
 

 
Yo (nombre del representante legal) _________, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
_____________de ____________, domiciliado en la ciudad de ____________________, en la dirección 
____________________, 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

Que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad determinadas en el Estatuto Anticorrupción, Ley 
1474 de 2011,  artículo 1º (inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción), artículo 4º (inhabilidad 
para que los ex empleados públicos contraten con el estado), artículo 5º (Quien haya celebrado un contrato estatal de 
obra pública, de concesión, suministro de medicamentos yd e alimentos o su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en 
sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, 
durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la 
misma entidad) y artículo 90 (inhabilidad por incumplimiento reiterado). 
 
Que en caso que se demuestre la falta de veracidad de la afirmación anterior, debido a la firma del presente documento, 
conozco que me veré sujeto a las sanciones de orden penal, fiscal o disciplinario que haya lugar.  
 
Que para todos los efectos de lo aquí afirmado, procedo a firmar la presente declaración el día _______, mes_______ y 
año. ________ 
 
 
 
 
_______________________________________ 
FIRMA 
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V. CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS 
 
 
 

 
YO____________________________________________, identificado con la  cédula de ciudadanía 
No.____________________________, expedida: ___________________________, certificó bajo la gravedad del 
juramento que no me encuentro relacionado en ninguna LISTA RESTRICTIVA DE ACTIVOS DE NINGÚN PAÍS, como 
las denominadas LISTA OFAC, LISTA CLINTON o en LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES DE 
ORGANISMOS POLICIALES, JUDICIALES O DE INTELIGENCIA por posibles vínculos con organizaciones delictivas. 
 
 
Dada en la ciudad de ____________________, a los __________ días del mes____________ del año______ 
 
 
Cordialmente. 
 
   
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL: 
  
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 
 


