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ANEXO 12  

CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PARA PROPONENTES 

EXTRANJEROS 

(El diligenciamiento del presente Anexo en los términos señalados es OBLIGATORIO para 

proponentes extranjeros –persona natural o jurídica- de conformidad con lo establecido en 

el Pliego de Condiciones)  

(Ciudad y fecha)  

Señores  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  

Bogotá D.C., Colombia  

 

REF.: CONVOCATORIA No. XXX – 2019 cuyo objeto es la selección del contratista 

encargado de ejecutar Contrato de Obra, llave en mano para el diseño, construcción, dotación 

y alistamiento del Hospital de Usme. 

Asunto: CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PARA PROPONENTES 

EXTRANJEROS  

 

Respetados señores:  

 

El suscrito, (Insertar nombre), actuando en nombre propio, domiciliado en (insertar ciudad 

y país) / actuando en nombre y representación de la sociedad (insertar nombre), domiciliada 

en (insertar ciudad y país), identificada con el registro mercantil número (insertar número 

de matrícula mercantil o registro mercantil del lugar de origen), en cumplimiento a los 

previsto en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de la referencia, por medio 

de la presente manifiesto bajo la gravedad del juramento que no cuento con antecedentes 

disciplinarios y no me encuentro incurso en cualquier tipo de inhabilidad que me impida la 

celebración y ejecución de contratos con entidades públicas producto de sanciones por 

procesos de disciplinarios adelantados en mi contra.  

La anterior manifestación se realiza atendiendo el hecho que en el país donde me encuentro 
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domiciliado / donde se encuentra domiciliada la sociedad a la que represento no existe 

un certificado en el cual conste la información declarada o no se encuentra establecida una 

entidad de control disciplinaria asimilada a la Procuraduría General de la Nación que pueda 

certificarlo.  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar fecha) días del mes de 

(Insertar información) del año 2019.  

 

(Firma)  Nombre del Proponente o Representante Legal del Proponente 

Número de documento de identificación 

Nombre del Proponente, si es persona jurídica  

 

 


