
  

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE  

PAMPLONA  

NIT 890.501.019-9  
  
  

  
  

EVALUACION JURIDICA  

PROCESO No: SA22CPMEC-037 

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2022 

PROPONENTE: PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. 

OBJETO CONTRACTUAL:   

PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA ESPECIALIZADA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE PAMPLONA 

CAPACIDAD JURIDICA  

 

No:  REQUISITOS DEL CONTRATISTA  

PROPONENTE 1  

CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

NO 

APLICA  

N° FOLIOS  

1  Carta de presentación de la propuesta  X      122 

2  Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (Persona 

natural o la del representante legal, si es persona 

jurídica).  

X      123 

3  Certificado de existencia y Representación Legal, 

cuando a ello haya lugar.  
X      124-131 

4  Fotocopia del Registro Único Tributario Actualizado – 

RUT.  
X      132 

5  Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social y 

Parafiscales  o certificación emitida por el Revisor 

Fiscal o representan  legal, conforme a lo establecido 

en  el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

  

X  

    133 

6  Libreta militar para menores de 50 años. (Persona 

natural o la del representante legal, si es persona 

jurídica).  

    X   

7  Certificado de Antecedentes Fiscales si es persona 

natural.  

Certificado de Antecedentes Fiscales si es persona 

jurídica: El del representante legal y el de la persona 

jurídica.  

X      135-136 

8  Certificado de Antecedentes Disciplinarios si es 

persona natural y del representante legal si es 

personal jurídica.  

X      137-138 

9  Certificado de Antecedentes Judiciales, si es persona 

natural y/o del representante legal si es persona 

jurídica.  

x      139 

10  Formato Único de Hoja de Vida de la Función pública.   
  

x      140-144 

11  Si el proponente es persona natural deberá certificar 

si tiene o no personal a cargo para realizar labores en 

su empresa y/o establecimiento de comercio.  

    X  

12  Documento formal que acredite la conformación del 

consorcio o unión  temporal  
    x  

 

13  Autorización para presentar propuesta y suscribir 

contrato   

         x  

14  Tarjeta  profesional  y  certificación  de  vigencia  de  

inscripción  y  antecedentes disciplinarios del contador 

público  

 X   

145-147 

15  Tarjeta profesional y certificación de vigencia de 

inscripción y antecedentes disciplinarios del revisor 

fiscal  

    X 

 

16  Manuales y protocolos del servicio de lavandería  x      6-98 

17  Registro Único de Proponentes  x      108-120 

18  Garantía de seriedad de la oferta  
  

  x   148-150 



  

CALIFICACION: La calificación jurídica de la propuesta presentada por PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. es 

“INADMITIDA” La presente propuesta no se ajusta en sus partes a las disposiciones legales aplicables, por 
cuanto:  
 

1.       TARJETA  PROFESIONAL  Y  CERTIFICACIÓN  DE  VIGENCIA  DE  INSCRIPCIÓN  Y  ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO  

 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes 
Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del Contador Público responsable de la suscripción del  Balance 
General solicitado.  
 

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción 
y Antecedentes Disciplinarios del  Contador que certifica su Balance General. 
 
 
OBSERVACIÓN: El oferente allega certificado de antecedentes de la junta central de contadores de fecha 17 de febrero de 2022, el cual 
en su parte inferior menciona que la vigencia de los mismos será de tres (03) meses, es decir el mismo se encuentra vencido, razón por 
la cual se le concede un termino perentorio hasta el día 29 de junio de la presente anualidad para subsanar el documento en mención, 
de no ser subsanado no podrá seguir participando del proceso que nos ocupa. 

 
 

 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO QUINTERO GELVEZ  

Asesor Jurídico Externo   
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