
Bases de Conformación de la Lista Limitada No. 03 - 2020

NOMBRE DEL INTERESADO INDIVIDUAL O DEL INTERESADO PLURAL:

N° Nombre (1)

Porcentaje de 

participación en 

el Interesado 

Plural (2)

Nombre del 

Contratante 

y Datos de 

Contacto (3)

Nombre del 

Contratista 

(4)

Objeto del 

Contrato (5)

Fecha de 

Inicio (6)

Fecha de 

Terminación 

(7)

Valor del contrato 

en moneda de 

origen (8)

Tasa de 

Cambio (9)

Fecha de la 

Tasa de 

Cambio (10)

Valor del 

Contrato en 

Pesos (11)

Valor del 

porcentaje 

del Valor del 

Contrato 

acreditable 

en Pesos (12)

Valor del 

Contrato 

Actualizado 

(13)
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5 Consigne en este campo el objeto del contrato acreditado

6 Consigne en este campo la fecha de inicio del contrato acreditado

7

8 Consigne en este campo el valor total del contrato en la moneda de origen

9 Cuando aplique, consigne en este campo el valor de la Tasa de Cambio a utilizar para convertir a Pesos el valor del contrato cuya moneda de origen sea distinta del Peso

10

11

12

13

Representante Legal del Interesado Individual o del Interesado Plural Representante Legal del miembro del Interesado Plural que acredita la experiencia

Nombre: Nombre: 

Quien suscribe, declara que la consignación de la experiencia en este Formato se realiza bajo la gravedad de juramento.

Indicar el nombre del Interesado Individual o del miembro del Interesado Plural que acredita la Experiencia, y el de la matriz o subordinada, cuando aplique. Asímismo, se deberá indicar el nombre del que 

acredita la experiencia de la persona jurídica con menos de 3 años de constituida, cuando aplique.

Consigne en este campo el porcentaje de participación del miembro del Interesado Plural que acredita la Experiencia Técnica, teniendo en cuenta la participación mínima exigida en las Bases

Consigne en este campo la fecha de terminación del contrato acreditado. Se deberá utilizar la Fecha de Terminación indicada para hacer la conversión, en caso de que la moneda de origen del contrato 

acreditado sea distinta del Peso. Asímismo, se deberá utilizar la Fecha de Terminación para actualizar el Valor del Contrato, luego de realizar la conversión, en caso de que la moneda de origen del contrato 

acreditado sea distinta al Peso 

Consigne en este campo el nombre del contratista. Si el contrato se ejecutó a través de una estructura plural, indicar el porcentaje de participación del Integrante del Interesado Plural que acredita la 

experiencia en la asociación indicada como contratista 

Cuando aplique, consigne en este campo la fecha de la Tasa de Cambio a utilizar para convertir a Pesos el valor del contrato cuya moneda de origen sea distinta del Peso. Esta fecha deberá corresponder a la 

Fecha de Terminación del contrato acreditado.

Cuando aplique, se deberá consignar el valor equivalente al porcentaje que se permite acreditar en las Bases para (i) socios de personas jurídicas con menos de 3 años de constituidas y (ii) acreditación de 

experiencia en asociaciones anteriores. 

Consigne el valor total del contrato en  Pesos

ANEXO No. 4

EXPERIENCIA TÉCNICA

Valor total de los contratos acreditados en COP

Consigne en este campo el nombre de la persona contratante y datos de contacto: dirección física, número de teléfono actualizado, dirección electrónica, número de fax, página web (si se encuentra 

disponible) y nombre del o los funcionarios que puedan confirmar la información consignada en el formulario

Consignar el valor del contrato acreditado actualizado desde la fecha de terminación del contrato hasta la Fecha de Cierre. En el caso al que se refiere la casilla 12 anterior, se deberá consignar sólo el valor 

equivalente al porcentaje acreditable.


