
 

 
EVALUACIÓN JURÍDICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2023 – VENTA DE BIENES EN SOBRE CERRADO 

   

ITEM ASPECTOS JURÍDICOS PARA EVALUAR ECOWASTETOL S.A.S. 

1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ANEXO 1): Los 
proponentes harán la presentación formal de su respectiva oferta 
mediante escrito, debidamente firmado, que contenga la manifestación 
expresa y clara de su voluntad y libre consentimiento de participar en este 
proceso de selección, que no se hallan incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad, o prohibiciones, para contratar 
la entidad, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento; 
así mismo, la expresión sobre su conocimiento y aceptación de las 
condiciones y términos señalados por ésta Entidad para el presente 
proceso de selección. (ANEXO No. 1). 

NO CUMPLE 

2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 2): El proponente deberá 
aportar con su propuesta, el Anexo (Compromiso anticorrupción), 
debidamente diligenciado. 

NO CUMPLE 

3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 
PROPONENTE- El proponente persona jurídica nacional deberá 
comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado 
expedido por la Cámara de Comercio. 

 

El Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio, en el cual se constate la vigencia de la sociedad, 
la cual no podrá ser inferior al término de duración del contrato y un (1) 
año más; las facultades del representante legal y su objeto social. 

 

La fecha de expedición no podrá ser superior a noventa (90) días 
calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar 
propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre del presente 
proceso, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de 
cierre. 

CUMPLE 

4  

PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
NO APLICA 

5 AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO NO APLICA 

6 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El 
proponente debe acreditar estar dentro de los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, 

CUMPLE 



 

 
 a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concepto de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, para lo cual deberá aportar certificación suscrita por 
la persona natural, o por el revisor fiscal o representante legal de la 
persona jurídica, según sea el caso, de conformidad el modelo del 
ANEXO No. 4, según sea el caso, del presente pliego de condiciones. Lo 
anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y las demás normas complementarias y 
modificatorias. 

 

7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT. Certificado expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en donde conste 
el régimen tributario al que pertenece. 

CUMPLE 

8 DILIGENCIAR FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: En el 
Anexo 5 se encuentra información sobre la forma como se debe 
diligenciar el formato, el cual debe ser diligenciado en letra imprenta y 
allegando los documentos que él requiere. 

CUMPLE 

10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. La entidad 
consultará y verificará, de la página Web de la Procuraduría General de 
la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en 
el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 
de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho 
certificado actualizado. 

CUMPLE- ANTECEDENTES VERIFICADOS 

11 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. La entidad consultará 
y verificará si la persona natural, jurídica, o integrantes de consorcio, 
unión temporal, así como sus representantes legales se encuentran 
señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República. En todo caso, el proponente podrá 
adjuntar dicha certificación a su propuesta 

CUMPLE- ANTECEDENTES VERIFICADOS 



 

 
12 CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   JUDICIALES.     La   entidad 

consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia 
los antecedentes penales de la persona natural y el representante legal 
de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio, unión temporal. 
En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado 
actualizado. 

CUMPLE- VERIFICADOS 

13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. El proponente debe 
incluir en su propuesta una garantía de seriedad, consistente en 
consignación a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA 
E.S.E., del valor equivalente al 20% del precio mínimo de venta del bien 
inmueble ofrecido en venta, como requisito habilitante para participar en 
el proceso y que se imputará al precio, en caso de serle adjudicado el 
contrato de compraventa, consignación que deberá hacerse con cargo a 
una cuenta designada en el pliego de condiciones, a favor de la entidad 
hospitalaria, tal como lo establece el artículo 2.2.1.2.2.1.10 del Decreto 
1082 de 2015. 

 

Al oferente cuya propuesta no fuere seleccionada se le devolverá el valor 
consignado dentro del término establecido en el respectivo pliego de 
condiciones, sin que haya lugar al reconocimiento de intereses, 
rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a las 
transacciones financieras o cualquier otro gasto en que el proponente 
incurra en razón de la consignación de dicha garantía y de la 
presentación de la propuesta. 

CUMPLE – EL OFERENTE APORTA CONSIGNACIÓN REALIZADA EN BANCO 
POPULAR POR EL 20% DEL PRECIO MÍNIMO DE VENTA DE LOS BIENES. 

14 ORIGEN DE LOS RECURSOS – SARLAFT: De conformidad con lo 
señalado en la circular 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de 
Salud, el hospital emitió la Resolución 5835 del 16 de diciembre de 
2016 por medio del cual se aprueba el diseño e implementación de las 
políticas y del manual de procedimientos del sistema de administración 
del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo (SARLAFT). 

CUMPLE 

15 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: Si el proponente es 
persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible 
de la cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga sus 
veces. 

 

Si el proponente es consorcio, unión temporal, deberá aportar junto con 
su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de 
los representantes legales de los integrantes de la figura asociativa y del 
representante legal del consorcio, unión temporal. 

 
Si el proponente es persona natural deberá aportar junto con su 

CUMPLE 



 

 
 propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. 

 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia 
mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran 
residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la 
Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 

 
NOTA: Las copias allegadas deben estar completamente legibles 

 

16 LIBRETA MILITAR: Los proponentes y cada uno de los integrantes de 
consorcios o uniones temporales varones menores de 50 años de 
nacionalidad colombiana, deberán presentar fotocopia de la Libreta 
Militar y del Representante Legal o certificado de expedición de la 
Dirección de Reclutamiento y Control Reservas. 

CUMPLE 

17 SITUACIÓN EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS -RNMC 

 

En cumplimiento del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, la entidad 
consultará en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC, el estado del proponente persona natural o representante legal 
de la persona jurídica, así como cada uno de los de los integrantes del 
proponente asociativo para verificar que no tengan multas pendientes, 
con morosidad superior a los seis (6) meses. Sin embargo, y a efectos de 
la suscripción del contrato, el proponente adjudicatario (persona natural o 
representante legal, según sea el caso) deberá estar al día en el pago 
de las multas señaladas en la citada Ley y en los términos 
dispuestos en ésta. 

CUMPLE 

18 DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES: 
El proponente o el representante legal, para el caso de personas jurídicas, 
consorcio o unión temporal, deberá declarar bajo juramento, que no se 
encuentra ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que representa, 
incursa en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar con el Hospital Federico Lleras Acosta , a que se refieren la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011 y demás normas concordantes, tal declaración se entiende 
prestada con la suscripción del Anexo No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA” 

NO CUMPLE 

 

El proponente NO se encuentra habilitado, debido a que no presentó la totalidad de documentos exigidos en el aviso de convocatoria,  razón por la 
cual  NO se realiza la  apertura del sobre 2 contentivo de la oferta económica 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                    ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

OSCAR MAURICIO GÓMEZ LABRADOR                LUZ MABEL OLIVEROS ALDANA             GIOVANNY MUÑOZ SOTO 
Jefe oficina asesora jurídica                                             Abogada asesora externa                               P.U. Administración d 
 


