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DOCUMENTACION REQUERIDA PROVEEDOR CONTRATISTA ALIADO PN/PJ 

Copia del documento de identidad para la Persona Natural 
y/o Representante Legal. 

A A A PN/PJ 

Copia del RUT actualizado (Con la actividad económica que 
este ofertando). 

A A A PN/PJ 

Certificación bancaria.  
 

A A O PN/PJ 

CS-F-004 Declaración de inhabilidades e incompatibilidades. 
 

A N/A N/A PN/PJ 

GD-F-012 Autorización para envío de información – PN. 
 

A N/A N/A PN 

GD-F-013 Autorización para envió de información – PJ. 
 

A N/A N/A PJ 

Cuenta de cobro o factura electrónica de la contratación 
detallando el código de la actividad económica y la tarifa de 
ICA correspondiente a la actividad. 

A A A PN/PJ 

Soportes o documentos de cualquier beneficio tributario que 
considere deba aplicarse, favor informar desde el inicio de la 
contratación. 

A A A PN/PJ 

Copia del Certificado de Cámara de comercio, salvo que se 
encuentre matriculado o inscrito en la Cámara de Comercio 
de Ibagué.  

A A A PN/PJ 

Hoja de vida con los soportes correspondientes (Aplica para 
la contratación de servicios profesionales). 

A A N/A PN 

Copia de la tarjeta profesional en el caso de las profesiones 
que se encuentren obligadas a tenerla, expedida por el 
organismo correspondiente.  

A A N/A PN 

Planilla de pago de salud, pensión y ARL del personal a 
cargo del proveedor o contratista que vaya a desarrollar 
actividades de alto riesgo. 

A A N/A PJ 

Planilla de pago como independiente a seguridad social 
(Salud, pensión y ARL) del periodo correspondiente a la 
contratación y de este ítem se debe tener en cuenta la 
modalidad de contratación según corresponda: 
 

✓ Prestación de servicios personales: El ingreso base 
de cotización para el pago de los aportes de 
seguridad social debe ser del 40% del valor total de 
la contratación. 

 
✓ Contratación de servicios personales con personal 

a cargo que vaya a desarrollar actividades de alto 
riesgo: Planilla de pago de seguridad social del 
contratista como independiente y sus trabajadores 
como dependientes del contratista. 
 

NOTA: Dicho documento no será exigible por pagos 
inferiores a 1 SMLMV, pero en caso de ser actividades de 
alto riesgo dicho documento será obligatorio 
independientemente de la cuantía. 

A A O PN 

Relación del personal (Nombre completo e identificación) a 
cargo del contratista que va a desarrollar la actividad 
contratada, cuando aplique. 

A A N/A PN/PJ 

Copia del Certificado de alturas nivel avanzado vigente del 
personal a su cargo, cuando aplique. 

A A N/A PN/PJ 

Garantías: Póliza debidamente firmada por el proveedor o 
contratista y de acuerdo con la naturaleza de la contratación, 
con el clausulado correspondiente y recibo de pago de esta. 

A A A PN/PJ 

Para las empresas que presten servicio de transporte deberá 
enviar mediante correo electrónico copia de los siguientes 

A A N/A PJ 
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DOCUMENTACION REQUERIDA PROVEEDOR CONTRATISTA ALIADO PN/PJ 

documentos: 
✓ Licencia de tránsito. 
✓ Tarjeta de operación. 
✓ Soat. 
✓ Revisión técnico-mecánica, cuando aplique. 
✓ Licencia de conducción con categoría autorizada 

para el tipo de vehículo a conducir.  
✓ Cédula del conductor. 
✓ Seguro de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual. 
✓ Planilla de pago de salud, pensión y ARL del 

conductor a cargo de la empresa contratante. 
✓ Registro Nacional de Turismo renovado (Si están 

obligados a tenerlo). 

Las demás que se consideren pertinentes según la 
naturaleza de la contratación. 

A A A PN/PJ 

A: Aplica N/A: No Aplica O: Opcional PN: Persona Natural   PJ: Persona Jurídica 


