
 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA 

OFICINA JURÍDICA 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL 
  

 

 

DATOS GENERALES 
CONTRATO X    CONVENIO  FECHA:  DIA MM   AA 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE:  
Contratista (persona natural o jurídica)  

 

IDENTIFICACIÓN:  (CC – NIT)  

REPRESENTANTE LEGAL  
(si es persona jurídica)  

 

DIRECCIÓN:  
 

 

TELÉFONO :  
 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  
 

 

1. DATOS DEL CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN DE 
CONTRATO 

No DE CONTRATO AÑO DEL CONTRATO 
OBJETO O ÁREA 
RELACIONADA  

 
1. 
 

 
 

 
 

Nota 1: La entidad a través de la oficina jurídica tendrá mínimo cinco (5)  días hábiles para la entrega de certificaciones a contratistas y 
hasta el término de diez (10) días hábiles para la respuesta a la solicitud de certificación contractual, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14º de la Ley 1755 de 2015. Así mismo, si se solicita certificación de calidad y cumplimiento, se demorará tres (3) días 
más, porque este dato lo certifica el supervisor del contrato.  
Nota 2: Si la certificación solicitada es de un contrato de años anteriores al año 2019, el trámite durara cinco (5) días más en razón a la 
solicitud de préstamo al archivo central de la entidad.  
Nota 3 : Para reclamar la certificación puede ser de forma presencial o por correo electrónico, lo cual se especificará en la presente 
solicitud.  Las certificaciones que no sean reclamadas dentro de los dos (2) meses siguientes a su solicitud, pasarán al archivo de la 
entidad. 
Nota 4: La información relacionada con el contrato estatal solicitado tiene un costo de CINCO MIL PESOS ($5.000) de conformidad 
con la resolución No. 004 de 2021 expedida por la empresa ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza en ejercicio de su 
autonomía administrativa y financiera como entidad descentralizada;  Por lo cual, es preciso que previamente a radicar solicitud, se 
cancele en las ventanillas de facturación de la entidad de las diferentes sedes de atención a usuarios o en la cuenta bancaria de la 
entidad No. 256989878 de la entidad financiera BANCOLOMBIA, la suma correspondiente y adjuntando a la oficina jurídica el soporte 
para proceder con la elaboración del documento y posterior entrega.  

2. DATOS ADICIONALES 

MARQUE X  DESCRIPCIÓN  

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 CUMPLIMIENTO O CALIDAD DEL SERVICIO 

 LIQUIDACIÓN 

 INFORME FINAL 

 MOVILIZACIÓN  

 OTRO-(ESPECIFICAR)  
 

3. OBSERVACIONES  
 

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE:  



 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA 

OFICINA JURÍDICA 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL 
  

 

 

  


