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INVITACIÓN A QUIEN PUEDA INTERESARLE

ESTE PROCESO CORRESPONDE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
USO DE RECURSOS N° 1122 DE 2021

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA EMPOPAMPLONA
S.A. E.SP., INVITA A QUIEN PUEDA INTERESARLE A SER PARTE DEL

REGISTRO INTERNO DE OFERENTES PARA EL SUMINISTRO DE
UN TRACTOR SOBRE RUEDAS ORUGAS (CABINADO CON AIRE

ACONDICIONADO PARA MANEJO DE BASURAS).

1. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNO DE OFERENTES

La inscripción debe realizarse a través de la Página Web www.empopamplona.com.co, en
siguiente link:
https://www.empopamplona.com.co/tramitesyservicios/invregofer/procsumbull/

2. INSCRIPCIÓN Y ACTIVACIÓN

2.1 Inscripción: Una vez recibidos los documentos se procederá a verificar el cumplimiento
de los requisitos mínimos, si el interesado no cumple con los estos, se procederá a devolver
la solicitud de inscripción. En caso de requerirse una aclaración se procederá a solicitarla a
través del correo del Registro de Oferentes, otorgando un plazo máximo de un (1) día hábil,
so pena de devolver la solicitud de inscripción. Una vez recibidas las respuestas a las
aclaraciones y estas cumplen con lo solicitado se aprobarán la inscripción del interesado.
2.2 Activación: Se procederá a activar al interesado en el registro de oferentes si este
cumple con la totalidad de los requisitos previstos

3. DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO INTERNO DE
OFERENTES

PERSONAS NATURALES
 Fotocopia de la cédula.
 Registro Tributario.
 Certificado de Cámara de comercio si ejerce actividad comercial.
 Libreta Militar para Hombres menores de 50 años
 Formato único de hoja de vida del departamento administrativo de la función pública

para persona natural.
 Dirección
 Teléfono
 Correo electrónico
 Proceso al que se registra:
 Certificado de vigencia de la matricula profesional del consejo respectivo
 Certificado de encontrarse afiliado al sistema de seguridad social integral
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Nota: Es responsabilidad exclusiva del proponente diligenciar en el ítem de actividades del
formulario de inscripción la totalidad de las actividades, especialidades y grupos registradas
en el RUP de la Cámara de Comercio.

PERSONAS JURÍDICAS

 Oficio Remisorio.
 Fotocopia RUT vigente (firmado por representante legal y funcionario de la DIAN).
 Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio vigente y

renovado (expedido con una antelación no mayor a 30 días). La sociedad debe estar
vigente.

 Balance y estado de Resultados del último año fiscal anterior a la presentación de los
documentos, debidamente firmados por el representante legal, el contador y el revisor
fiscal o contador independiente si está obligado a tenerlo, facultados según certificado
de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio.

 Fotocopia legible de la cédula del representante legal.
 Fotocopia legible de la tarjeta profesional contador, revisor fiscal o contador

independiente de acuerdo con las normas contables.
 Dirección
 Teléfono
 Correo electrónico
 Proceso al que se registra:
 Certificado del representante legal o del revisor fiscal de la empresa de encontrarse al

día con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral

4. Información

Cualquier información adicional o inquietud dirigirla al correo electrónico
juridico@empopamplona.com.co

5. Fecha

Este registro estará disponible el martes 12 de abril 2022 de 8 a.m. a 5:30 p.m.

KLAUS FABER MOGOLLÓN
Gerente


