
Certificado Electrónico

2017.

Tenga en cuenta: Los contratos que tiene inscritos no 
debe relacionarlos nuevamente.

No se puede actualizar la información financiera 
reportada en la inscripción o en la renovación, salvo en 
los siguientes casos:

• Cuando se trate de sociedad extranjera, las normas 
vigentes definen en qué casos.

• Cuando sea una orden de autoridad competente.

Importante: Los modelos de certificación aquí 
sugeridos los genera el sistema al momento de 
finalizar el diligenciamiento del formulario con la 
información ingresada en el mismo.

Recuerde que la documentación soporte que ya figura 
en el registro no debe ser aportada nuevamente.



Cargue o adjunte los documentos soporte de la 
información que modifica, teniendo presente lo 
siguiente:

En el evento que la certificación no cuente con los 
códigos, debe presentar una certificación suscrita por 
el proponente persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica en la que conste: El valor del 
contrato a la fecha de terminación, expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 
a la fecha de terminación; los bienes, obras o servicios, 
así como los códigos de clasificación con los que se 
identifican, para lo cual hará uso del Clasificador de 
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas en el tercer 
nivel.

Solo en el evento en que el proponente no pueda 
obtener la certificación antes mencionada, podrá 
presentar copia de los contratos ejecutados, los cuales 
deben tener la firma de las partes, fecha de 
terminación, el valor determinado y acompañarlo de 
una declaración suscrita por el representante legal o 
proponente persona natural que indique el valor 
expresado en SMMLV a la fecha de terminación y los 
códigos de las clasificaciones UNSPSC asociados al 
objeto contractual.

Fecha: (DD/MM/AA)

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

(Número de identificación de la Entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:
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