INVITACIÓN ABIERTA PFA-IA-01-2022
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA PROPUESTA PROPONENTE 1
Grupo Asesor en Gestión S.A.S. NIT: 811045365-9
TIPO DE
REQUISITO

DESCRIPCIÓN

REQUERIDO

Jurídico

Carta de
presentación de la
propuesta
Certificado de
Existencia y
Representación
Legal expedido por
cámara de
comercio

Diligenciar
formato anexo

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Autorización de la
Junta Directiva o
Asamblea de
Socios
Fotocopia de la
cedula de
ciudadanía del
representante
legal o del
autorizado en el
certificado de
existencia y
representación
para suscribir
contrato.

Aportar
documento en
original, no
superior a 30
días anteriores
a la
presentación
de la
propuesta.

APORTADO

SI

SI

FOLIO

OBSERVACIÓN

4-5

27-33

El certificado de
existencia y
representación
tiene fecha de
expedición de
28/12/2021.
Debe subsanar,
aportando
certificado con
fecha de
expedición no
mayor de 30
días antes del 2
de febrero de
2022.

En caso de
aplicar

N/A

Aportar
documento

SI

35

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Jurídico

Fotocopia del
Registro Único
Tributario (RUT)
Certificación de
paz y salvo de
aportes
parafiscales y a la
seguridad social

Certificado de
Responsabilidad
Fiscal
(antecedentes
fiscales) emitido
por la Contraloría
General de la
República.

Certificado de
Antecedentes
Disciplinarios de la
Procuraduría.

Aportar
documento
Diligenciar
formato anexo
firmado por
Revisor Fiscal o
Representante
Legal, según
aplique.
A nombre de la
persona
natural
representante
legal y de la
persona
jurídica, no
superior a 30
días anteriores
a la
presentación
de la
propuesta.
A nombre de la
persona
natural
representante
legal y de la
persona
jurídica, no
superior a 30
días anteriores
a la
presentación
de la
propuesta.
Diligenciar
formato

Certificado de
Inhabilidades e
Incompatibilidades
Certificado de no
Diligenciar
sanciones
e
formato
incumplimientos

SI

37-42

SI

44-46

SI

48-50

SI

52-54

SI

56

SI

58

Jurídico

Certificado de
Origen Lícito de
Recursos

Experiencia Experiencia
mínima exigida
(Requisito
habilitante)

Diligenciar
formato
Experiencia
mínima:
Aportar (4)
contratos
ejecutados o
certificado de
contrato
ejecutado con
una entidad
pública como
contrate con el
mismo objeto
o similar al de
esta Invitación
Abierta,
materialmente
hablando.
En ambos
casos la
documentación
aportada
deberá constar
en papel
membretado
de la entidad
contratante y
dar cuenta de
la experiencia
requerida; la
PFA se reserva
el derecho de
verificación de
la información.

SI

60
Aporta 16
contratos
ejecutados con
entidades
públicas, de los
cuales 7
cumplen en
fondo y forma
con el objeto
igual o similar al
de la Invitación
Abierta.

SI

65-135

CUMPLE CON EL
REQUISITO DE
EXPERIENCIA
MÍNIMA
EXIGIDA
Notas: El
contrato AD-022014 celebrado
con el Hospital
Cesar Uribe
Piedrahita, no
está firmado por
el representante
legal de la
entidad pública.
(folios 70-74)
contrato AD-742014 celebrado
con el Hospital
Cesar Uribe
Piedrahita, solo
se aportó la
primera página
del contrato.
(folio 79)

