
 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

PERSONA NATURAL 

 

 

 

Fecha _____________ 

Señores 

Institución Educativa xx 

Municipio de Palmira 

_________________ identificado con la cédula de ciudadanía Nº ____________, 

manifiesto bajo la gravedad de juramento: que yo no me encuentro incurso dentro 

de las causales de inhabilidad o incompatibilidad legal establecidas en la 

Constitución Nacional, en el Art 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre 

materia y que tampoco me hallo en ninguno de los eventos de prohibiciones 

especiales para contratar con el Estado. En especial, que no aparezco reportado 

en el boletín de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría 

General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el Art 60 de la Ley 610 de 

2002, en concordancia con el numeral 4 del Art 38 de la Ley 734 de 2002, ni en los 

boletines de deudores morosos de las entidades estatales, según lo dispuesto en 

el parágrafo 3º del Art 4 de la Ley 716 de 2001. 

 

 

Firma ____________________ 

Nombre____________________ 

Cédula N° ______________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

PERSONA JURIDICA 

 

 

 

Fecha _____________ 

Señores 

Institución Educativa XXX 

Municipio de Palmira 

_________________ identificado con la cédula de ciudadanía Nº ____________, 

en calidad de representante legal de la Empresa ______________, legalmente 

constituida ___________ con Nit Nº_______ manifiesto bajo la gravedad de 

juramento: que yo ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos 

dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad legal establecidas en la 

Constitución Nacional, en el Art 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre 

materia y que tampoco nos hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones 

especiales para contratar con el Estado. En especial, que no aparecemos 

reportados en el boletín de Responsables Fiscales vigente, expedido por la 

Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el Art 60 de la 

Ley 610 de 2002, en concordancia con el numeral 4 del Art 38 de la Ley 734 de 

2002, ni en los boletines de deudores morosos de las entidades estatales, según 

lo dispuesto en el parágrafo 3º del Art 4 de la Ley 716 de2001. 

 

 

Firma ____________________ 

Nombre__________________ 

cédula Nº ______________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Ciudad y fecha  

 

 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50  
LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003  

 
 
Señores 
INSTITUCION EDUCATIVA  
JORGE ELIECER GAITAN 
Municipio de Palmira 
 

 

--------------------------- , Identificado con la Cedula de Ciudadanía N°   -----------------  
expedida en ---------------  actuando en mi condición de Representante Legal  de la 
Empresa -------------------------- ,  manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que la 
empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la 
presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales 
correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo 
que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - 
EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, 
Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 

 

______________________ 
              Cedula  
              Nit  
              Dirección  
              Teléfono 
              Correo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CARTA DECLARACIÓN DE ORIGEN LÍCITO  

DE LOS RECURSOS 

Ciudad y fecha 

 

 

Señores 
INSTITUCION EDUCATIVA  
JOREGE ELIECER  
La Ciudad 

 

Yo -------------------------, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N°   ----------------  

expedida en --------------------,   actuando en mi condición de  Representante Legal 

de la Empresa----------------. Con Nit. ------------,  Declaro bajo la gravedad de 

juramento, que los recursos que conforman el  patrimonio de la empresa y que se 

emplean para el desarrollo del contrato, provienen de actividades licitas. 

 

En constancia de lo anterior declarado, este documento se firma en --------- a los --

-------  (-) Días del mes de --------- de Dos Mil veinte   (2020). 

 

 

______________________ 
              Cedula  
              Nit  
              Dirección  
              Teléfono 
              Correo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESO DE  

CARÁCTER ALIMENTARIO 

Ciudad y fecha 

 

Yo , -------------------------------, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N°   ----------

-------- expedida en -------------,  actuando en mi condición de Representante Legal 

de la Empresa --------------------------, Con Nit.--------------- , Por medio del presente 

escrito manifiesto que NO  tengo conocimiento sobre demanda de carácter 

alimentario en mi contra, como también expreso que a la fecha No estoy incurso 

en procesos por alimentos. 

Además manifiesto, que en el evento de que surja una condena de esta naturaleza 

en mi contra; saldré al saneamiento de dicha sentencia, como lo estipula el 

Artículo 6º de l a Ley 311 del 12 de Agosto de 1996. 

El presente testimonio espontaneo y voluntario,  se firma en ------------- a los v-------

---(---) Días del mes de -------  de Dos Mil Veinte  (2020), con destino a la Invitación 

Pública No. ---------- de la INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 

 

 

______________________ 
              Cedula  
              Nit  
              Dirección  
              Teléfono 
              Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


