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LISTA DE CHEQUEO UNIVERSIDADES 

CONTRATACION DIRECTA  

Documentos Validación Observaciones 

Resolución del Ministerio de Educación 
personería jurídica 

  

Acta / escritura de constitución de la 
Entidad 

  

Certificado de Existencia y 
Representación Legal del MEN (no 
superior a tres meses) 

  

Fotocopia de la cédula del 
Representante Legal o de quien vaya a 
firmar el contrato 

   

Acta de posesión del rector o de 
quien haga sus veces para la firma 
del contrato.   Ó Resolución de 
nombramiento rector o de quien 
haga sus veces para la firma del 
contrato. 

    

Estatutos de la entidad   

Fotocopia del RUT de la entidad    
Compromiso anticorrupción 
(Diligenciar y firmar formato adjunto) 

  

Certificado de inhabilidades e 
incompatibilidades  (Diligenciar  y firmar 
formato adjunto) 

  

Certificado de Cuenta Bancaria 
expedido por la entidad bancaria, donde 
se le va a consignar las bonificaciones, 
(esta quedará consignada en la minuta y 
al momento de enviar las facturas 
deberá ser la misma) 

  

Inscripción lista en SECOP II    Quienes no se hayan inscrito  

Estatutos y documento por el cual es 
competente quien firma el contrato 

    

Certificado del pago de parafiscales, 
aportes a la seguridad social y ARL 
de la entidad 

   

Cédula del Revisor o revisora fiscal   

copia de tarjeta profesional del 
Revisor o revisora fiscal 

  

Certificado de la Junta Central de 
Contadores del Revisor o revisora 
fiscal 
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Carta de presentación de la 
propuesta (diligenciar formato 
adjunto) 

    

Propuesta técnica y propuesta 
económica (diligenciar formato 
adjunto) 

    

Certificación Responsabilidad Fiscal 
del representante legal (Contraloría) 

   

Certificación Responsabilidad Fiscal 
de la entidad (Contraloría) 

  

Certificado de antecedentes 
disciplinarios (Procuraduría) del 
representante legal 

   

Certificado antecedentes judiciales 
(policía) del representante legal 

   

Certificado Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC. Del representante legal 

   


