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REQUERIMIENTOS - ACLARACIONES 
Proceso de selección para la celebración del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU). 

 
“SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, CLASIFICACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE LOS MATERIALES RECICLABLES NO PELIGROSOS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO.” 
 
 
El Comité Evaluador del Proceso de selección para la celebración del Contrato de Condiciones Uniformes 
(CCU) estima necesario realizar los siguientes requerimientos.  
 
Así las cosas, la invitación del proceso señala que “A solicitud del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, los 
proponentes podrán subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos necesarios para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes hasta la fecha y hora previstas en el cronograma del presente 
proceso.”. Por lo que se solicita al proponente allegar las subsanaciones y/o aclaraciones en el término 
señalado en el cronograma.  
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE FLORIDABLANCA-ASOREFLOR 
(1) Se requiere al proponente remitir la certificación de experiencia relacionada, para validar la 

información reportada en el formato “experiencia del proponente requerida”, acorde al numeral 
3.2.2 de la Invitación pública.  

 
CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS – CORASEARES 

(1) Se requiere al proponente anexar una (1) certificación de experiencia de contratos ejecutados o en 
ejecución, con un objeto afín con las actividades a desarrollar en virtud del objeto del presente 
proceso de selección, donde se acredite un periodo ejecutado no inferior a seis (6) meses y que el 
objeto del contrato se ha cumplido o que por lo menos no ha presentado incumplimientos, así como 
el formato “experiencia del proponente requerida”, acorde al numeral 3.2.2 de la Invitación pública.
  

GEO RECICLABLES DE COLOMBIA SAS 
(1) Se requiere al proponente remitir la certificación de experiencia relacionada, para validar la 

información reportada en el formato “experiencia del proponente requerida”, acorde al numeral 
3.2.2 de la Invitación pública.  
 

MICROEMPRESA ASOCIATIVA DE RECICLAJE LA MICRO E.A.T 
(1) Se requiere al proponente remitir la certificación de experiencia relacionada, para validar la 

información reportada en el formato “experiencia del proponente requerida”, acorde al numeral 
3.2.2 de la Invitación pública.  

(2) Se requiere al proponente allegar el certificado o constancia de inscripción en el registro único de 
prestadores de servicios públicos (RUPS) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD). 
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REQUERIMIENTOS JURÍDICOS 
 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE ANTIOQUIA 
 
(1) Se requiere al proponente para que adjunte una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista  de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, en donde se acredite el 
cumplimiento  en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a  las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de  Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del  presente proceso de selección. 
 
En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, el revisor fiscal o en su defecto el representante legal manifestará en la 
certificación que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo, a la fecha del 
cierre del presente  proceso de selección., lo anterior teniendo en cuenta que una vez revisada la 
documentación no se encuentra dicho documento. 
 
CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS. 
 
(1)  Se requiere al proponente para que allegue el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la autoridad  competente, el cual deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de la  presentación de la oferta. 
 
(2) Se requiere al proponente para que aporte fotocopia de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, 
o pasaporte del Proponente, de su Representante Legal, según  corresponda de acuerdo con la normatividad 
vigente. La contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Nación se tendrá como documento válido 
en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. 
 
(3) Se requiere al proponente para que adjunte una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista  de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, en donde se acredite el 
cumplimiento  en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a  las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de  Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del  presente proceso de selección. En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las 
entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el revisor fiscal o en su defecto 
el representante legal manifestará en la certificación que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo, a la fecha del cierre del presente proceso de selección., lo anterior teniendo en 
cuenta que una vez revisada la documentación no se encuentra dicho documento. 
  
(4) Se requiere a la entidad sin ánimo de lucro para que allegue el Registro Único Tributario – RUT - vigente. 
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(5) Se requiere para efectos de que allegue los certificados de antecedentes señalados en los numerales 3.1.9, 
3.1.10, 3.1.11, y 3.1.12 
 
(6) Se requiere para que allegue "Compromiso Anticorrupción” debidamente firmado por el proponente o 
por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente 
prueba de ello, la cual debe ser diligenciada según el Anexo No. 5 “Compromiso Anticorrupción” del presente 
documento. 
 
 
GEO RECICLABLES DE COLOMBIA SAS 
 
(1) Se requiere al proponente para que adjunte una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista  de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, en donde se acredite el 
cumplimiento  en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a  las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de  Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del  presente proceso de selección. En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las 
entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el revisor fiscal o en su defecto 
el representante legal manifestará en la certificación que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo, a la fecha del cierre del presente proceso de selección., lo anterior teniendo en 
cuenta que una vez revisada la documentación no se encuentra dicho documento. 
 
(2) Se requiere al proponente a efectos de que allegue el certificado de antecedentes de la Procuraduría 
General de la Nación, lo anterior teniendo en cuenta que en el sistema aparece: "EL NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA", sobre el particular la PGN 
señala que "En el evento que una persona solicite el certificado vía página Web y el sistema envíe el mensaje: 
EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA; debe tramitar 
ante la Procuraduría el registro de su cédula, cédula de extranjería o NIT de empresa en la base de datos de 
la entidad, debiendo presentar su documento original para la diligencia pertinente." 
 
MICROEMPRESA ASOCIATIVA DE RECICLAJE LA MICRO E.A.T 
 
(1) Se requiere al proponente para que allegue el Certificado de Existencia y Representación Legal 
actualizado, lo anterior teniendo en cuenta que la invitación señala que el mismo deberá tener una vigencia 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. 
 
(2) Se requiere al proponente para que adjunte una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista  de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, en donde se acredite el 
cumplimiento  en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a  las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de  Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del  presente proceso de selección. En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las 
entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el revisor fiscal o en su defecto 
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el representante legal manifestará en la certificación que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo, a la fecha del cierre del presente  proceso de selección., lo anterior teniendo en 
cuenta que una vez revisada la documentación no se encuentra dicho documento. 
 
(3) Se requiere al proponente a efectos de que allegue el certificado de antecedentes de la Procuraduría 
General de la Nación, lo anterior teniendo en cuenta que en el sistema aparece: "EL NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA", sobre el particular la PGN 
señala que "En el evento que una persona solicite el certificado vía página Web y el sistema envíe el mensaje: 
EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA; debe tramitar 
ante la Procuraduría el registro de su cédula, cédula de extranjería o NIT de empresa en la base de datos de 
la entidad, debiendo presentar su documento original para la diligencia pertinente.".  
 
 
Dado en Bogotá D.C, el 12 de abril de 2021.  
 

 
 
 
OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ                 SIRLEY YESSENIA QUEVEDO RODRÍGUEZ 

Evaluador Jurídico         Evaluadora Técnica 


