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MODELO No.11 

 
MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL TERCERO CONTRATANTE PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 

 

________________________________________________________________________ 

(Nombre del Tercero Contratante) 

 

Identificado(a): 

 

________________________________________________________________________ 

(Tipo y Número de identificación del Tercero Contratante) 

Certifica:  

Que _________________________________________________________________________________ 

(nombre o razón social del interesado), Identificado Con C.C.         C.E.        Pasaporte          NIT          Número 

__________________________________________ (número de identificación del interesado), en calidad de 

contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a 

continuación:  

A) Número o identificación del contrato: _____________________________________________________ 

 

B) Objeto Contractual (resumen):  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

C) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del 

contrato:_________________________________________________(utilice máximo dos decimales) 

D) Fecha de Inicio:_________________________________________(dd/mm/aa) 

E) Fecha de terminación:____________________________________(dd/mm/aa) 

 

Continúa en la siguiente página
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F) Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:  

 

 

La presente se expide en la ciudad de ___________________________________a los ________ días  del mes de  

______________________________ del año.  

 

 

__________________________________________        __________________________________________ 

 

 

                                                                                                N° de identificación__________________________ 

 

 

Nota: En caso de que el tercero contratante no indique los códigos de clasificación relacionados con los 
bienes, obras o servicios ejecutados, el representante legal o el proponente persona natural según el caso, 
deberá acompañar al presente documento una certificación adicional donde indique dichas clasificaciones.  
(Se sugiere hacer uso del Modelo 10) 

 

NOMBRE del representante legal o funcionario 
competente de la entidad pública; del 
representante legal de la persona jurídica 
privada o nombre del persona natural 
contratante. 

FIRMA del representante legal o funcionario 

competente de entidad pública; o representante 

legal de la persona jurídica privada o nombre de la 

persona natural contratante 


