
 

Ciudad y fecha: _________________________ 

REF: PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS IP 006 DE 2017. 

NOMBRE DEL PROPONENTE PLURAL: ______________________________________________ 

INTEGRANTE: ________________________________________________________________ 

NIT: _______________________________ 

 

 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

N° DE 
CONTRATO 

OBJETO 
FECHA DE INICIO 
(DD/MM/AAAA) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
(DD/MM/AAAA) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN (*) 

VALOR EJECUTADO DE ACUERDO A LA 
PARTICIPACIÓN 

          

          

          

          

          

          

TOTAL VALOR EXPERIENCIA  

 

 

ANEXO No. 12 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE - PLURAL 

 



(*) En caso de que la experiencia acreditada no corresponda a un contrato en el que participe como parte de una propuesta plural, indique que su 

participación corresponde al 100% 
 

NOTA: Porcentaje de Ejecución: Para acreditar este requisito solo se aceptan experiencias demostradas con ejecución superior o igual al 50% del valor del contrato. 

Cuando se trate de certificaciones de contratos en ejecución, se aceptará una ejecución de más del 50%, del contrato principal a la fecha de la certificación y el valor correspondiente 

computara Para sumar experiencia. 

 

 

INTEGRANTE: ________________________________________________________________ 

NIT: _______________________________ 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

N° DE 
CONTRATO 

OBJETO 
FECHA DE INICIO 
(DD/MM/AAAA) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
(DD/MM/AAAA) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN (*) 

VALOR EJECUTADO DE ACUERDO A LA 
PARTICIPACIÓN 

          

          

          

          

          

          

TOTAL VALOR EXPERIENCIA  

 

 
(*) En caso de que la experiencia acreditada no corresponda a un contrato en el que participe como parte de una propuesta plural, indique que su 
participación corresponde al 100% 
 

NOTA: Porcentaje de Ejecución: Para acreditar este requisito solo se aceptan experiencias demostradas con ejecución superior o igual al 50% del valor del contrato. 
Cuando se trate de certificaciones de contratos en ejecución, se aceptará una ejecución de más del 50%, del contrato principal a la fecha de la certificación y el valor correspondiente 
computara Para sumar experiencia. 

 

 



 

 

 

 

INTEGRANTE: ________________________________________________________________ 

NIT:   _______________________________ 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

N° DE 
CONTRATO 

OBJETO 
FECHA DE INICIO 
(DD/MM/AAAA) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
(DD/MM/AAAA) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN (*) 

VALOR EJECUTADO DE ACUERDO A LA 
PARTICIPACIÓN 

          

          

          

          

          

          

TOTAL VALOR EXPERIENCIA  

 

 

(*) En caso de que la experiencia acreditada no corresponda a un contrato en el que participe como parte de una propuesta plural, indique que su participación corresponde al 
100% 

NOTA: Porcentaje de Ejecución: Para acreditar este requisito solo se aceptan experiencias demostradas con ejecución superior o igual al 50% del valor del contrato. 
Cuando se trate de certificaciones de contratos en ejecución, se aceptará una ejecución de más del 50%, del contrato principal a la fecha de la certificación y el valor correspondiente 
computara Para sumar experiencia. 

 

 

 



 

INTEGRANTE: ________________________________________________________________ 

NIT:   _______________________________ 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

N° DE 
CONTRATO 

OBJETO 
FECHA DE INICIO 
(DD/MM/AAAA) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
(DD/MM/AAAA) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN (*) 

VALOR EJECUTADO DE ACUERDO A LA 
PARTICIPACIÓN 

          

          

          

          

          

          

TOTAL VALOR EXPERIENCIA  

 

 

(*) En caso de que la experiencia acreditada no corresponda a un contrato en el que participe como parte de una propuesta plural, indique que su participación corresponde al 
100% 
 
NOTA: Porcentaje de Ejecución: Para acreditar este requisito solo se aceptan experiencias demostradas con ejecución superior o igual al 50% del valor del contrato. 
Cuando se trate de certificaciones de contratos en ejecución, se aceptará una ejecución de más del 50%, del contrato principal a la fecha de la certificación y el valor correspondiente 
computara Para sumar experiencia.  
 
El valor de experiencia para el Proponente Plural es la suma de los valores de experiencia de cada uno de los integrantes: 

 

TOTAL VALOR EXPERIENCIA PROPONENTE PLURAL  $ 

 



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que  
representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. 
 

 

________________________________ 

Firma Representante del proponente 

Nombre Representante del proponente: ________________________ 

Tipo de documento: ____________________ 

Documento Identidad: _____________ 

Nombre del Proponente: _______________ 


