ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Ciudad, [día] de [mes] de [año]

Señores
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
CODECYT-HUILA
GOBERNACION DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Ciudad.

Ref. : Presentación de la Propuesta [xxx]

El (los) suscrito (s) [xxx], de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los Pliegos
de Condiciones de la Convocatoria de Proyectos CODECYT-Huila No. 004 de 2010,
presento la siguiente propuesta denominada [xxx] y en caso de que la GOBERNACIÓN
DEL HUILA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN me adjudique la
orden contractual, objeto de la presente Invitación, me comprometo a suscribirla en los
términos aquí establecidos.
Declaro que el grupo de investigación con el cual se tiene alianza es [xxx] y su
investigador principal es [xxx], identificado (a) con cédula de ciudadanía No. [xxx xxx].
Igualmente declaro que los beneficiarios que hacen parte del proyecto son [xxx].
El valor total del proyecto asciende a la suma de [xxx], y su ejecución se realizara en
[xxx] meses. Para la financiación del proyecto, la propuesta requiere de un apoyo
económico por valor de [xxx].
Para los efectos de la contrapartida, el monto asciende mínimo al veinte por ciento (20%)
del costo total del proyecto, equivalentes a [XXXXXXXXXX DE PESOS ($[xxx])],
representados mínimo en un 50% en efectivo liquido y el otro 50% en especie (bienes y
servicios), recursos que deberán ser sustentados y soportados en los informes técnicos,
administrativos y financieros que hacen parte de la propuesta.
Que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
señaladas en la ley y la Constitución Política y no me encuentro en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar.
Que las entidades participantes se encuentran a Paz y Salvo por todo concepto
contractual con el Departamento del Huila.

Para su correspondiente revisión y cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente
Convocatoria, anexo al presente documento la siguiente Lista de Chequeo de
Documentos.
Se deberán LEGAJAR Y FOLIAR los siguientes documentos EN SU ESTRICTO ORDEN
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO














Carta de presentación de la propuesta. Debe ser suscrita por el representante legal o en
su efecto por el delegado autorizado, presentando la certificación expedida por la
entidad, indicando su nombre y número de cédula de ciudadanía ANEXO 1.
Certificado de Inscripción de Correo Electrónico emitido por el CODECYT-Huila.
Certificación expedida por el Representante Legal de la entidad proponente (ejecutor) en
el que conste que se cuenta con los recursos de contrapartida para las empresas
privadas y copia del Certificado de Disponibilidad presupuestal en caso de entidades
públicas.
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad competente,
con fecha de expedición no mayor de tres (3) meses a la fecha de cierre de la
convocatoria (original o copia).
Fotocopia del RUT de la entidad proponente.
Certificado de Paz y Salvo por todo concepto (en los términos de las Leyes 789 de 2002
-Reforma Laboral - y 828 de 2003) de la entidad proponente., expedido por el Revisor
Fiscal de la empresa cuando éste exista o por el Representante Legal de acuerdo con
los requerimientos de Ley, en cuanto a los aportes parafiscales, pagos al sistema de
seguridad social y cumplimiento del contrato de aprendizaje. Esta condición debe
permanecer durante todo el proceso de selección y ejecución de la entidad proponente.
Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la entidad proponente.
Proyecto impreso y en medio magnético CD, según Guía para la Presentación de
Proyectos ANEXO 2, incluyendo las Hojas de vidas de los Investigadores Coinvestigadores según formato de Cvlac y Formato de Hoja de Vida Consultores no
registrados en Cvlac.
Proyección Presupuesto - Proyectos Aplicativos ANEXO 3
Unión Temporal ANEXO 4: Compromiso de otras entidades o programas del estado
(coejecutoras). En el evento en que la contrapartida propuesta por el ejecutor esté
conformada por recursos provenientes de otras entidades o programas del Estado,
deberá anexarse el compromiso suscrito por el representante legal de dicha entidad en
el cual se comprometa a aportar dichos dineros y el CDP correspondiente.

Atentamente,

___________________________
Firma Representante Legal
Nombre:
C.C.

MARCAR
CON X

