
 

 

 
SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-06-2021 

 

 

OBJETO: 

 

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN 

EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.     

 

 

ASPECTOS JURIDICOS 

 

 

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN    

 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad 

social y aportes parafiscales:  

Integrante INP Servicios S.A.S., no aporta certificado de CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, de acuerdo con lo 

solicitado en el numeral 2.2.5.de los términos de referencia del proceso, allegar documento 

solicitado. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 

meses, legalmente exigibles a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos.  

Integrante Ingeniería de Proyectos S.A.S., no aporta certificado de CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, de 

acuerdo con lo solicitado en el numeral 2.2.5.de los términos de referencia del proceso, , allegar 

documento solicitado. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 

últimos seis (6) meses, legalmente exigibles a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos.   

 

NOTA: Se les informa a los proponentes que la fecha para subsanar los documentos aquí 

requeridos será preclusiva y perentoria hasta el día jueves ocho (08) de julio de 2021, hasta las 

10:00 am. Se aclara que el término de traslado del informe de evaluación será exclusivamente para 

recibir observaciones al informe de evaluación. Los documentos aquí requeridos podrán aportarse 

en medio físico o electrónico en las direcciones de EDUBAR S.A., establecidas en el documento de 

convocatoria.  


