
Persona Natural Persona Jurídica Nuevo Registro
Renovación de 

contrato
Actualizar Observación

Tipo de Proveedor
TIPO DE 

INFORMACIÓN
Documentos

Cédula de Ciudadanía vigente desde Julio

de 2010
No Unica Vez

Formato Único de Hoja de Vida de

Persona Natural.
Cada Contrato

Formato del 

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública (Leyes 190 

de 1995 y 493 de 1998)

Formato Único de Hoja de Vida de

Persona Jurídica. 
Cada Contrato

Formato del 

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública (Leyes 190 

de 1995 y 493 de 1998)

Diplomas que acreditan los títulos

académicos obtenidos.
No

Tarjeta Profesional o registro o

autorización del ejercicio expedidos por

la Secretaría de Salud local.

No

Listado de clínicas u hospitales donde se

encuentra adscrito para realizar cirugías.
No

Solo aplica para 

especialidades quirurgicas

Evidencia de que los servicios por

contratar cuentan con habilitación del

consultorio o habilitación extramural

vigente en el Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud; si no

aparece registrado o no está vigente el

registro en la página Web del Ministerio,

el prestador debe aportar el documento

radicado ante el Ministerio de Salud y

Protección Social.

Cada Contrato y 

cada vez que 

venza.

Según la vigencia de la 

habilitación

A personas naturales no 

se exige capacidad 

instalada.

Certificado de Cámara de Comercio

expedido dentro de los noventa (90) días

calendario anteriores a la fecha prevista

para la presentación de la propuesta.

Si cambia

Verificar existencia y 

representación legal y que 

tenga posesionado al 

Revisor Fiscal, si se 

requiere.

Cuando se requiera la 

Registro Único Tributario RUT. Si cambia
Cuando se requiera la 

firma del representante 

legal para modificaciones 

B
ás
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Formulario LA/FT y participación

accionaria.
Cada contrato

Formato de compromiso de integridad

contractual.
Cada contrato
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