
ANEXO 1: LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR

1. Certificado de existencia y representación legal

Para personas jurídicas colombianas: Cuando se trate de persona jurídica debe aportarse el

certificado de existencia y representación legal con una vigencia de mínimo 3 meses.

- Para personas jurídicas extranjeras: Si la persona jurídica está domiciliada en el exterior,

debe anexar presentar al menos una sucursal en funcionamiento en Colombia, así mismo, la

fotocopia del documento equivalente a un certificado de existencia y representación legal.

- Para personas jurídicas constituidas como Consorcios o uniones temporales: debe

aportarse el documento formal de la constitución de la persona jurídica según las disposiciones

legales vigentes a que haya lugar. Adicionalmente, cada uno de sus integrantes debe disponer

de su respectivo certificado.

- El objeto social de cada uno de los integrantes de los Consorcios, Uniones Temporales u

otras formas de asociación, deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por MINCIENCIAS en

la presente convocatoria.

- La expedición del certificado de existencia de los proponentes no podrá tener una

anterioridad superior a un mes, contado a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

2. Autorización de la junta o Asamblea de socios

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer

obligaciones en nombre de la misma, en razón a la naturaleza o cuantía, debe adjuntar el

documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su

autorización para suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado. La anterior

observación también es válida para los miembros del Consorcio o Unión Temporal.

3. Carta de presentación de la propuesta (ANEXO 6)

4. Formato presentación metodología y plan de trabajo (ANEXO 2)

5. Formato de experiencia del proponente (ANEXO 3)

6. Formato presentación equipo asesor propuesto (ANEXO 4)

7. Formato presentación Valor agregado (ANEXO 7)

8. Formato presentación Propuesta Económica (ANEXO 8)

9. Registro Único Tributario RUT o documento equivalente.

10. Formato de declaración de cumplimiento de indicadores financieros. (ANEXO 9)


