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Objeto: •eontratar un interrnndlarlo de seguros. legalmente est~bi<JrJdo en Colombia y autonzado poo la Superintendencia Fonanctera de Colombia. para que preste al lnsbtuto Colombiano para la
Evaluación de la Educación ICFFS los s~rvoclos de lfltannediación y asesoria integral en la conlraladón y mAnejo de las p<)Uas de 5eguros requeridos por la entidad ••
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I'ROPONENTE

T

OEliiiA MARStl u
CARTA OE PRESENTACION DI! LA.PROPUESTA FORMATO No 2
Oeclarlldones completas

Folio 3

} '

./ · CUMPLE

-·

LB deciMaaones eo<responde a ills pls.madas en los pliegOs de condiCiones
Se eocuentm suscnte por el supente del presi(Jente quien de acuerdo a lo eslopUiado en la Cámara de Comercio.
ouede obw r en CAiid9d de reD<esentante leoal de la mmoanla

Su50TIIa pot el Representante Legal
DOCUMENTOS:: IDENTIFICACIQN: CERTifiCADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTAC N LEGAL
·•
·
Ol>je10 SOCial c::omprendo la ejecución del obJeto de la presente convoeatona.

CUMPLE

De aoucrdo a los dOCumentos aponaoos poo OELIMA se ot>serva que ll cumplen con el objeto requerido

Fecha do oxpedlción dentro de los Lrelnl!l (30) días antenores a la lec/la de
DEUMA MARSH : Fue expedida el doa 0 1 de octubre do 2015,
Cierre
Se encuemra debidamente lacoAtado para la celebración de conlratos de owerdo a lO estipiAado en la camarn do
~del repre5entante legal y/o suplente
Come<do
Duraco6n de la sododad o asoctaco6n, no u1ferior al plazo establecodo para la
Su duraco6n •• hasta el31 do niclembre de 2090
~¡ecuct6n del controlo v un (1 l ano mas.
El representante legal posee las facu~s legales p:~<a presentar la olerla
No llene feSinCCIOOel Olimílacioncs
SUSCIIbir el eontrato_y_demás ACtos~_la eontralaoon
CUMPLE
.f\.
';
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OfEftTA .<, .
.'..
;
Folio 06 1114
Asegurooo 1 Benefielano: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION Contrato cte seguro contenido en ..,, póliZa No.220231 !5000832 expedida el 1~ de ocluble do 2015 (MAPRE
DE LA FOUCACIÓN ·ICFES • NIT 860 024 301 -6.
COLO~ BIA l
Cuar>Ua DIEZ POR CIENTO (10%) del v!llor de la oferta (reoprocídnd en
Valor asegumdo $31 ,142,844
cuenta comente )
Vtgencoa Debe estar vigente esde la prese<tlac.ión de le oferta y trel (3) rneses
Vtgeooadesde el ?O de OCIUbre de 2015 haita el JOdo nnem de 2016
mas
Tomador/Aflaluddo Nombre o razón~ según el corufleado de eXJstenaa y
representaCIOn legal e•poóido por la Cámara de Corncrclo respectiva. y no sólO
con su Stgla. a no ser que en el referido dOCUmento so c•prese que la socoedad
podré nom.na"e de esa mooera. CuandO la oferta os presooteda por ..., DEUMA MARSH S.A
proponente I)Ual, como un6n temporal, consorao o promosa de OOC!edad
lu!ura, la garanUa debe .cr ntorga<le por todos sus intcorantes con
identifir.ad6n del NIT de cada uno
Ct documento de gat untla oonuene los ~nees específocos requetldos As< ITtlsmo verífocodo n1 ClaulUiedo de la
Al'nparo& do la garllllda
respecwa 9Mantia en el nti'Tl9f8l 2.1.2 de la Garantias de SCJied8 de la Olerla " contemplan los emperos, lOs
cuales son los reaueñdos en los tonnlnos de referencia
Clausulado o condictones generales de la poltza
El clausulado fue debidamente presentado ¡unto con la garanda de Sendad de la oferta
~ tml8 de la potiza
La garantla de seriedad deL, o!ena se presento debidamente suscnta
CEitTIFICADO DE PAGO Al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CUMPLE
Y APORTES PARAFISCALES
f olio61
Se anexan las certificad6nes conforme a lo tndtCado en los pliegos de CondiCIOneS de la emp<osa
REGISTRO UNICO TIUBITARIO

CUMPLE

FOioO

Se anc•a RUT conforme a lo tndieaefo en kts
FORMATO ÚNICO DI! HOJA DE VlDA OEL DAFP

es

plle~ os d& condtOones

CUMPLE

foloo62

.~

Se anexa conforme 11 10 lncfocado en lo5 pliegos do condiciones
•;

DE.CLAFVICIÓN J URAMENTADA DE BIENES Y RENTAS '( ACTIVIDAD
ECONÓMICA PRIVADA DE LA PERSONA NATURAL DEL DAFP

;

····;.

~

NIA

~ no~

~

KAR!óN DUARTE MAYORGA
COMI'ffi JURIDICO EVALUADOR

~.

~.~

~~·· '·

.:•

.~
~
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Objeto: "Contratar un oniMIT\edtano de •8QIIOS. legalmente ostoblec:ldo en Colomboa y autonzado por la Superi'llendenoa Fonanciero de Colombia, p818 que preJte allnsbluiO Colombiano para la
Evalu:loón de la EdueaCIOn ICFES los oeMCiOS de illennediatión y asesotla integl'll en la contrataaOn y manejo de las pcl4i7os de seguros requef1dos por la entidad.".
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PROPONENTE'

.,.

'

JARGUS.A
CARTA OE PRESENTACION DE LA PROPUESTA FORMATO No 2

foliol 6)'1

CUMPlE

Declaractones completas

Lo dod nraciones corresponde a las plasmadas en los pliegos <lo condtcionos
De ewerdo a lo enuenCiado en los estalutos el •.ollor Juan Cel10s Alvcare Jaramillo •• encuentra dellgnado como
Representante Leqal de la compal\ía

Suscrita por el Representante Legal
DOCUMENTOS DE IOENT1FICACION CERTIFICADO OE ElUITENCIA Y
REPRESENTACION LEGAl

Fu!oos 10 Ql ?1

CUMPLE

De acuerdo a los Clocumet11os aportados por JARGU S.A . se ooserva que s. cumplen con el objelo requerido

ObJelo soc:iBl comprende 1t e¡eeUCI6n del ob¡elo de la presente convoeatOiia.
fecha de expedición dentro do los treinta (30) días anlenores a la recha de
cierre.
Capacodad del repescntonlo lej:¡al y/o suplente
Duraoón de la sodedad o ~JOCiación. no ínfenor al plazo eslable<:ido para la
eiecudón del contrato v un 111al'lo mas
El repcescntnnte legal po- las facultades lega!es parn prosenl8f la ofena,
suscnbir el contrato v c!emh actos oara la contrataoon.

JARGU S.A : Fue expedida el dia 02 ue oclubro de 2015,

De acuerdo a los establecido en los eslalulos el rcpresenlallte lej:¡al Sé encuentra deDidamente taoiAiadO
su cb9CI6n es 31 de -.nbre de 2100
No tiene restricciones o limitaciones.
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CUMPLE
Folio 0681 14
Asegurado 1 BenefiCiario INSTITUTO COLOMOIANO PARA l.A EVALUACION Contrato de seguro CC<'Itetlldo en una p(lfiza No 21-44-101?08655 expedida el14 de octubre de 2015 (SEGUROS
DE l.A COUCACIÓN -ICFES NIT 860 024 301-6.
DEL FSTAOO l
CuanUe DU:z POR CII::NTO (10%) del volor de 18 oferta (~ac! en
Vf!llot asegurado $31 .142.843,70
aJGnta oon1ente l
Vigencia Oobe estar vigente esde la presentación do la oferta y tres (3) meses
VI(Jonoln desde el20 de octubre de 2015 hasta el 20 de f"bruro do 2016
mas
Tomador/Manmdo· Nombre o razon socoalsegun el certificado do cxistenda y
represenlaciOO legal oxpodido por la Cámara de Comeráo respectrm, y no sólo
con su llgla. a no ser quo en el re!ellelo doeunento se exprese que b sociedad
podt'a nomonarse de oSII manera CuandO la oferta es presentada por un JARGU S.A CORREDORES DE SEGUROS
proponente plural, corno un06n temporal, conSOfCIO o promesa efe SOCICdad
Mura. la garantía debo SAr otorgada por todos sus inlegrantes r.on
identrfieaerón del NIT da cado uno
El documento de garenUe contiene los alCances espedfiCOS requeridos. MI mismo verificado el clausulado de la
Amparos de la garantía.
respediva garantía en el numeral 2.1.2 de la Garanti3s do SCiieda de la Oferta se contemplan lOs amparos, los
cuales son los reooerldos en los termonos de referencia
ClauNaclo o condiciones generales de 18 pollza
El deuSIJado fue debidamente presenlado junto con la garenlie de Seridad de la oferta
Firme de te po4iza
La g:~rnn1la de señ&dad de la oferta se presenlo debidamente suscrita .
·,
CERTifiCADO DE PAGO Al SISTE~ DE SEGURIDAD SOCIAI.INTI!GRAL
CUMPLE
'',
Y APORTES PARAFISCALE$ .
·
' ·
.
'
Folio4:2

GARANTIA OE SEÁIEDAD DE LA OfERTA

;

...

Se anoxan las ceni!lcaerónes contonne a lo índieado en los ploCgos de eondidOnef de la empresa
REOISTRO UNICO TRISITARIO

.FORMATO ONtCO DE HOJA DE IIIDA DEL DAFP .'',

•.

CUMPLE

';:

'

FOllo 51

Se anexa RUT contorme a lo ondicado en los p!iogos de condiciones
·,; '
CUMPlE

i'

:·'

f91lo 49

Se anem <Xlllfoone lllo Indicado en lo$ ~18005 de cond'rciones
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS y ACTMDAD
ECONóMICA PRIVADA DI! LA PERSONA NATURAL OEL DAPP
·,

HIA
•• Jt .:

~

ÜQ~""""

KAREN DUARTE MAYORGA
COMITÉ JURIDICO EVALUADOR

'

· ~.

_..

~

m~;~r- s a h c . r 1'V(

Objeto: "Contratar un inttrmediano de 6eguros, legalrncnlo establecido en Coklmbia y autonzado por la Superintendcndn Financiera de Colombia, para que preste al lnsütuto Cotombi3no para lo
Evaluodón dala Edue&eión ICF~S los se<ViCIOS Cl8 inler1Tl(ldk'lci6n y a~esoría intt9rllen la contrataCión y m3nejo de las pólizas de seguros requeñdos por la entidad.".
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PROPONENTE

.eL

.¡ ;,;,,
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CARTA DI PRJ!S!NTACION DE LA PROPUESTA FORMATO No 2

¡j;r

-~:·.(;f><·,~ Hf;\.MC4)~0!S~O·

Dedao"80ClllUS oompleUis

',,¡¡,'
Fotloi 5 al 7

COMPU

La declaraCIOnes
a las pb$llllld.•s en los plegos de oondic:iones
De acuerdo a lo enunc:iodo a tolos 29 y 30 se obse<Va qye la sel\ofa Adóana Rodriguez Rodngooz se encuentra
desiQnado corno Suplcntn dr.l Presidente

SUscnta por al Repl'esentoote Legal
DOCUMENTOS tlE IOENTIFICACIQN CERTifiCADO 1)~ EXISTENCIA Y
RJ!f!l!.e,&l!NTACIÓN LEGAL

'< ·

·• ·''

ObjeiO social comprende la ejecución del ob¡olo de la presente convoeatona.
Fed\a de e¡q>edici6n dcnlro de los lreinta (30) áJas antefionHs a la fecha de

a•rr•

CUMPl,E

. ;r:co

·~;'•

d.

r0110s 21 11'30

·.;

oe acuerdo a los documentos aportados por HELM se ob$el'/a que si cumplen con el objeto requetldo
HELM : Fue eJII)edida el <1.1 06 de OCI\Jbre de 2015,

De OOJCrdo a los esteblecldo en el certJtiCae!O delice<'lcia y rcprosontantaclon lega expedido por le Superflnanaera
se enr.uontra debidamente facultado
Durncl6n de la soctedad o asociación, no inforlor al plazo establ~ldO para la
su duraCión es 11 de JUliO de 2042
lcicwción del contrato v un f1l ano mas.
El reprcsontame legal posee las facultade$ legales para presenter la oferta.
No tiMe restricciones o limitaCIOneS.
susabr ol r.nntraiO v dei'Ms actos para la conlralación
CUMPLE
GARANTlA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Fot!o09111G
Asegurado 1 Benerrciario INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVAI UACION Conlrato de seguro contenido en una póli>a No 18-44-101040732 expedrda e11~ de octubre do 2016 (SEGUROS
DE LA I::LlUCACIÓN ICFFS- NIT 860.024,301-6.
DEL ESTADO lCuantía· DIE¿ POR CIENTO ( 10%) del velor de la ofertA (recoproeidad en
Valor asegurado $31. 142 843,70
cuenta comente l
VIgenCia Debe estar VlQtn!e esde la prcsmtaciOn de la oferta y ~res (3) meses
VIgencia deSde et 21lde oclubre de 2015 hasta e131 de ene10 <á 21l1G
mas
Tomador/Afianlado: Noml)(e o razón sOCial segun el certrfia>do de eXistencia y
representación legAl expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo
con au s~la, a no r.Qr que en el referido documento se expreso que la sociedad
podrá nomina.se de ess manera. Cuando la oferta es prnsontada por un I IELM CORREDOR DE SEGUROS
proponente plural. como unión temporal, consoroo o pro.nes.• de sode<laCI
Mln. la garantía dobe ser oiOrgade por todos sus integrantes con
rdentfiiCaeiOn del NIT de C3dtt uno.
El documento de oaranlla contiene los alconces específicos requendos. A$1 nnmo ve. ificado ol dOusulado de le
Amparos de la garantia.
respectiva garantia en el numeral 2.1 ,2 de lo Garantlas de Serleda de la OlerlA se contemplan los amparos, los
mil les son los reauendos en los tem1u1os do roforencla
Clausulado o condiciones ~enerales de la potiZa
El clausulado lue debidamente presentado juniO con la oaranlla de Seridad de la oferta
Frrma de la poiza
Le SIW1'ntia de sanedad de la oferta se prcsonto debldamen~ suscn1.1 .
CERTifiCADO DE PAGO AL SISTEMA DE IEQLJRIOAD SOCIAL INTEGRAL
WMPLI
Y APORTES PARAFISCALES
Follo 3A
CapaCidad del rcprosentente legal y/o suplente

REGISTRO UNICO TRiiiiTARIO

.~
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,~.

.

S• antxan las certificaoiónes m nfonne a lo Indicado en los ploegos de condiciones do ~, empresa
CUMPLE

Fo!Oo 42

Se anexa RUT mniOfTIIO a lo Indicado en los pliegos de concioones
FORMATO ONICO DE HOJA DE VIDA DEL DAFP

J

CUMPU

F04i0 40

Se enexa conforme a lo rndicado en los pii<>[05 de condiclon•s
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE Blt:NES V RENTAS Y ACTIVIDAD '.
ECONóMICA PRIVADA DE LA PERSONA NATURAl,. DEL DAFP

-

~'DJ

n..n,+t-

~

KAREN OUARTE MAYORGA
COMITÉ JURIOICO EVAI UADOR

NIA
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~
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PROPONIINTE

JAROINE LLOYD THOMPtOfl VALENCIA & lltAGOMI CORREDORES DE seGUROS U.
CARTA DE PRESI;!fTACION DE ~PROPUESTA I'OIWATO No 2

,,

Dedareelonos completas

CUMPLE
.

'

, ·<\

foljol ~ y

.•.:Oi.;

,?tt

La declnrnrjones OOtresponde a las p¡asmadas en los pliegos do condicionas
De ecuerdo a lo enunaado a folios 21 al 23 so observa que 14 sei'lora Maria Alejandra Valencia tragotri se
encuenva de>ic¡nado como del Presidente

Suscrita por el Repre..ntante Legal
DOCUMENTOS DE IDENn FJCACION CERTIFICADO DE ElUSTENCIA Y
IREPR&:S&NTACION LEGAL
Ob¡eto social comprende le ejecución del ot>¡eto de la presento r.onvocatorla.

Follo$ 17 al 23

CUMPLE

De acuerdo a los documentos aportmlos por JLT se obServa que si cumplen con el objeto requmido

Focha de expedición dentro de los ~ einta (30) dfas antMores 1 la tedla de
JLT: Fue expedida el dta14 de odubfe de 2015,
cierro
De acuerdo a los establoddo en el cet1dlcado de licencia y represenlanlaeion lega expedido por 18 SUpetftnanc:iera
Capecodad del represenlanlelegal y/o suplente
se enc:uenlra debidamente fnoJitado
Dl.nc:l6n de llJ sociedad o asociaaón, no nr.rior at plazo eslnbloddo pera la
su du,..ción es 13 de enero ele 2055
e e<:uCI6n del contrato v un 111ello más.
El representa"te lcgnl posee las facultades legales para p•esonlnr lA ofena,
No llene feslticcioncs o llmltadones.
>uscnbtr el conlrato v dcrnñs netos oara la contratación,
CUMPlE
GAMNTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Ft*>09 8112
Aseguredo 1 Benefiaano· ~~STITUTO GOl OMBIANO PARA LA I:VALUACIOO Conlmlo de seguro contenodo en ooa póliza No.01-G~' eJC¡)edl(la et 16 de oc:tubte de 2015 (SEGUROS
DE LA EOUCACION -ICFE - NIT 860.024 301-6
CONFIANZA)
Cuantlo OIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la ofm1a (reciprocidad en
Valor asejlurado $31.142.843,70
cuenla comente l
V~gencia Debo ostar vigente esde la presentaCIOt1 de la ofol1a y tres (3) meses
V~gencia desde el20 de octub<e de 2015 hasta e120 de febroro de 2016
mas
Tom.<!Or/Ailanzado~ Nombro o razón social ugún el cer11fieado de eJCistcnoa y
representación legal e>pedido por la Cámara de Cometao respeec.va, y no sólo
con su sigla, a no ser que en 81 referido documento se exprese que la sociedad
podré nomlnar>e de esa manera. Cuando 18 ote11a es presentada por un JAROINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A
proponente plural, como unté>n ternpoml, C()nsorclo o promesa de sociedad
ruturo, le garantia debe 1er otorgado por todos sus rntegrantes con
identificación del NIT de cada uno.
El doc:unenlo de g..'lftln~a contiene los ~s específiCOS requondos Asl miSmo verificado el ~sulado de la
Amparos de la garanUa
respectiva gatanba en el nt.mera1 2,1,2 de la Garantia$ de Serieda de la 018118 se contemplan lol amparos. los
cuales son los reQOOndos en los terminos de referenaa
Clausulado o condiciones generales de la oollza
El clrnrsulado fue deDklamenle presentado.lunlo con la garantla de Señdad de la oferta
Fi1mu do la pollza
La oararllía de r.oliedad de la ofel1a se presento debidame••le suscrita .
CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEIIIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CUMPLE
Y &I>ORTI'!I PARAFISCALES
FOliOS 26v27

·'

So anexan las cenrfielerónes conforme a lo 1llCiic:ado en los plegos de condiCiones de la empresa
REOISTIIO UNICQ TRIBITARIO

~·'··

FORMATO ÚNICO DE ltOJA DE VIDA DEL DAFP

1•,} ;~

CUMPLE
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FOiio.3l

Se anexa RUT conforme a lo indicado en los pliegos de cond1etones
~

CUMPLE

-

~

Fotoo 29

Se anexa conforme a lo indicado en 101 plregos de condiciones

·,!,

DECLAMCIÓN JUMMENTADA DE BIENES Y RENH\.S Y ACTMDAQ , ,
éCONOMICA PRIIIAOA I)E LA PERSONA NATURAL f:lEL OAFP

.¡

~

;:;~):/<"

·,,

GJOAt

~

KAREN DUARTE MAYORGA
COMITÉ JURIDICO EVALUADOR

' 'i'

NJA
;.

•·

~

'·f./

~
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tT~jc:,.-sabe>r 1'VJ
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Objeto: "Contratar un intermedoar~o de •eguros. legalmente oslnblockto en Colombia y autonzado por la Superintendencia Finoncicm da Colombia, para que preste al lnstiMo Cotomboano para la
Evalui>Ción de la Educaci61'11CFES tos servidos de u1tennediaci61'1 y asesotla Integral en le conttat.Ko6n y manejo de las pólizas de seguros reqvetklos por le entidld.".
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PROPONENTE

ti~¡;,j
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROI'UUTA FORMATO No 2

'

CORRÉiloftU C~ 0. UG~~·~I'Iecot ~Í ·J;'

CUMPlE

¡!:¡

s;

rollOs 3y 4

Subsanan emregendo los docurnlnlo$ solicllados l!'leiJianylo C001!0 AleclronlcO del día 21 M OCIIJbte M 2015
L• declaraciones eotrtsPOnde a tas plasmadas en lOs pliegos do condiciones
Oe ecuerdo documentos entregado so observa que el sel\or Juan Mano Acevedo Padolla •e encuentra designado
como del Prtmer Suc4ente del Presidente

Oeciaraaones complotas
Suscnta por el Represenlao1le Legal

i

'

DOCUMENTOS DE ~NTII'ICACIÓN CERTifiCADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIOH L!GAL

CUMPLE

sm- ~tos documeniOIIOII<:itadoG mediar'YfO cnrmo etearon1co del die 21 M

Objeto social comprende 18 e)eeud6n del ob¡eto de la presente convoc.alorta
Fecha ele expedición dentro de los treinta (30) dlns anteriores a la fecha de
cierro
Capeclded del representante_hig_at_y_/o suplente
Ouraco6n de la sociedad o 8SOd8el6n, no 11ftnor al plazo estableado para la
e1eeuco6n del contrato v un 111 al\o más.
El r@presentante legal posee l:ls faoJttades legales para presentar ta ofeota,
suscnDir el contrato v damas actos oma la contratación.

f'Oios 11 a1 13
oetutn de :2015

De acuerdo a los documento• aportados por CORRECOL so observa que si cumplen con el objeto requando
J LT: Fuc expedida el <!la 07 de octubre de 2015,

De acue«10 a los cslablccido en el acta de ~-de SOCIOS se encuentra de!lidamontc !acUlado
su <lu<aco6n .. 06 de ¡unio de 2046
Oe acuerdo al aeta dt junta de socios no tiono restricciones o limitaciones.

CUMPLE
Folio 08 ol 011
Aseguraclo 1 6enefiaano INSTITUTO COlOMBIANO PARA LA EVALUACION Contrato de seguro conteniCIO en una p6tiU No.24~U053000 expedid<~ el 19 de OCIUbre de :2015. (SEGUROS
DF LA EDUCAaóN -ICFES- NIT 860.024 301-6
CONFIANZA!
Cuantlo OIEZ POR CICNTO (10%) del valor de la ofiJI1a (reciprocidad en
Valor ""'!Jurado $31 .142.643,70
cuenta comento l
Vrgencoa Debe estar vigente esde la presentaCión de la oferta y tror. (3) meses
V.gencia desde el 20 do oc.tubre de 2015 hasta el28 de enero de 2016
mas
TomadOr/AIIanzado: Nombre o razón social según el celllficado di existencia y
representeci6n legal expedidO por la C6mnra de CorneráO re~a. y no sólo
con su Slghl. a no ser que en el referido doaMTiento se exprese que la soaedad
podré nominarse de esa manera. Cuando lo olena es presentada por un CORREDORES COtOMBIANOS OC SEGUROS - CORRECOL S.A
proponente plural, contO unl6n temporal, consorcio o promesa de SOCiedad
futum, la ~arantia debe $&r otorgada por todos sus Integrantes con
idenlific..1clón óet NIT de cada uno.
1:1CIOCumento de garantia contiene los tolcaneés espeeificos requendos. A51 mtsmo verifocado el clauSWido de la
Amparos de la gamntla
respt<:tJva Q8fanba en el numeral :>.1,2 de la Garantias de Stntda de la Otet18 se contemplan tos ~s. 109
eua!es son los reoueódOS en los termnos de referencia
Clausulaclo o condiCiones generales de la poli?a
El clausulado fue doDICiamente presentado ¡unto con la garanba de Seoidad do la olena
Firma de In potiza
La oarantia de seriedad do In oferta se presento debi<lamente suscrita .
CE~TtFICADO OE t>AOO AL SISTEM,l DE SEGU~IOAO' SOCIAL INTEGFtAL
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Se -xa conlorrne " lo Indicado en lOs ~s de COC'Id!CIOnls
DeCLARACION JUFtAMENTADA DE ~NI!S Y RENTAS Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA PRIVADA DE LA PEI'tSC)NA NATlJRAL D.EL DAFP
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