
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTRATO PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS CANASTA PARCIAL COMPLEMENTARIA COMPONENTE TRANSPORTE 

ESCOLAR 

Revisión de los 

documentos Fecha: 

(dd/mm/aa) 

      

Nombre del Profesional que 
revisa: 

  

Nombre del Contratista:  NIT.  

Representante Legal:  Cedula N°:  

 DOCUMENTOS Entregado Pendiente No Aplica Observación 

 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP     

 2. Certificado de Banco de Proyectos     

 3. Estudios previos     

 4.  Propuesta para la prestación del servicio firmada 

debidamente por el Representante legal con el 

siguiente contenido: Propuesta técnica 

especificando claramente las actividades a 

realizar, la aceptación de las mismas, el valor 

total del contrato, indicando que incluye todos los 

costos directos e indirectos, plazo de ejecución, 

aceptación de la forma de realizar los 

desembolsos por parte de la Administración 

Temporal y declaración de no encontrarse 

incurso en ninguna causal de inhabilidad e 

incompatibilidad para celebrar contratos con la 

Administración Temporal. 

    

 5. Hoja de vida de la función pública de la 
persona jurídica y la persona natural (representante 
legal) 

    

 6. Declaración Juramentada de bienes de la 

función pública de la persona natural 

(representante legal) 

    

 7. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 

Representante Legal 

    

 8. Antecedentes disciplinarios de la persona 
jurídica y el representante legal 

    

 9. Antecedentes fiscales de la persona jurídica y el 
representante legal 

    

 10. Antecedentes judiciales de la persona natural el 
representante legal 

    

 11. Antecedentes contravencionales (Persona 

natural) – Certificación de Sistema Registro Nacional 
de Medidas Correctivas RNMC 

    

 12. Documentos de constitución: Acto Administrativo 

expedido por el Ministerio del Interior - Dirección 

de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 

    

 13. Documento de constitución de Unión Temporal, 
en el cual se manifieste quien es su representante 
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legal 

 14. Certificado de existencia y representación legal 

expedido por la entidad competente, con fecha 

de expedición no superior a treinta (30) días 

calendario. En el caso de que aplique 

    

 15. Si el representante legal no está facultado para 

suscribir el respectivo contrato, deberá presentar acta 
de autorización. 

    

 16. Estatutos     

 17. Para acreditar la experiencia deberá acreditar la 

ejecución de contratos de prestación del servicio 

de administración del servicio educativo en 

pueblos indígenas o desarrollo de planes o 

programas o proyectos de educación propia y la 

prestación de servicio de transporte Escolar 

durante un periodo igual o superior a 5 años. 

    

 18. Balance general y estados de resultados con corte 

a 31 de diciembre de las tres últimas vigencias 

(2021, 2020 y 2019), debidamente firmados por el 

representante legal, el contador y el revisor fiscal 

en caso de que este último aplique. 

    

 19. Registro Único Tributario de la persona jurídica y 
el Representante Legal 

    

 20. Certificado de pago de aportes parafiscales y 

seguridad social, expedida por el revisor fiscal, 

cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o por el representante 

legal, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En el evento 

que la certificación sea expedida por el revisor 

fiscal deberá aportar copia simple de la cédula de 

ciudadanía, tarjeta profesional y Certificado de 

Antecedentes Disciplinarios vigente expedido 

por la Junta Central de Contadores Públicos. 

    

 21. Resolución de habilitación para la prestación del 

Servicio de transporte Terrestre Automotor 

Especial, expedida por el Ministerio de 

Transporte que tenga rango de acción nacional, 

en cumplimiento del Decreto 431 del 14 de 

marzo de 2017 

    

 22. Resolución de capacidad transportadora, 

expedida por el Ministerio de Transporte  

    

 23. Garantía de Responsabilidad Civil 

Extracontractual debidamente firmada y vigente. 

    

 24. Copia simple de la Cédula de ciudadanía, Tarjeta 
profesional, y Certificación de Antecedentes expedida 
por la Junta Central de Contadores vigente, del 
contador de la persona jurídica. 

    

 25. Actas de concertación con los respectivos avales 

de las Autoridades Tradicionales. 

    

NOTA: En caso de uniones temporales se deberá aportar la documentación de manera individual para cada integrante que la 

conforma. 


