
 

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SOBRE LA 

VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN, QUE SOPORTAN 

MIS CONTRATOS, RESPECTO DE LAS DOS ÚLTIMAS VIGENCIAS.  

 

Yo__________________________________________________, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. ____________________domiciliado (a) en ____________________, 

declaro bajo la gravedad de juramento que la documentación aportada goza de legalidad: 

 

1. Que las copias de los documentos aportados son el reflejo veraz y exacto de los 

documentos existentes en formato papel que se requieren para formalizar la contratación de 

prestación de servicios en la categoría _______ de la Dependencia ___________________.  

 

2. Que dispone de la documentación original que así lo acredita y que se compromete a 

presentarla en cualquier momento en que sea requerido para ello.  

 

3. Que conoce que la falta de acreditación de dichos requisitos, así como la inexactitud, 

falsedad u omisión en cualquier dato que figura en este documento o la no presentación de la 

documentación acreditativa en el plazo y forma en que me sea requerida, en su caso, 

determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento de contratación, quedando 

sin efecto las actuaciones realizadas y decayendo del derecho a la participación en la 

convocatoria, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 

hubiera lugar.  

 

4. Así mismo, por medio de este documento, AUTORIZO a la entidad 

______________________, para recabar de otras Administraciones Públicas los datos, 

certificados e informes necesarios para comprobar la certeza de los datos que figuran en los 

documentos requeridos para la contratación de prestación de servicios en la categoría 

_______ de la Dependencia __________________, así como sobre la autenticidad de los 

documentos cuyas copias se aportan, y cualquier otra información que se precise en la 

tramitación del expediente que se insta.  

 

 

 

Dado el _____ del mes de ________________ de 202_ EL INTERESADO, 

_________________________________________________________________________ 

(Firma, cedula, nombre claro) NOTA INFORMATIVA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE 

REQUISITO OCASIONARÁ LA ANULACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN QUE PUEDA HABER OBTENIDO EN ESTE PROCEDIMIENTO. 

 




