CONVOCATORIA No. 002 DE 2009
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 1
El Contenido a entregar de manera física en la Gobernación del Huila, se presentará en una carpeta tamaña
oficio, identificada en la parte externa con el nombre de la propuesta, entidad proponente, Código de inscripción
que arroja el SIGP en el momento de subirlo a la plataforma del SIGP, y deberá contener los documentos
definidos en la lista de chequeo (ANEXO 1), debidamente foliados y grapado con gancho.

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS A ENTREGAR
MARCAR
CON X

DOCUMENTO
1.- Carta de presentación de la propuesta (Anexo 2). Debe ser suscrita por el representante legal de
la entidad ejecutora, indicando su nombre y número de cédula de ciudadanía y en la que se mencione
la distribución presupuestal indicada en el Pliego de condiciones. Dando constancia de que se cuenta
con los recursos de contrapartida; para las entidades públicas anexar copia del Certificado de
Disponibilidad presupuestal o compromiso del mismo.
2.- Compromiso de otras entidades o programas del estado (coejecutores). 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, así como a la
suscripción del convenio interadministrativo con el SENA.
3.- Certificado de Inscripción de aprobación en el SIGP
4.- Proyecto Completo impreso generado por el SIGP SENA del CORREDOR TECNOLOGICO DEL
HUILA (no se aceptaran propuestas con formatos diferentes al generado por el SIGP SENA)
5.- Proyecto Completo inscrito en el SIGP SENA grabado en medio magnético
Documentos Jurídicos (Capítulo II – Documentos Jurídicos) y Soportes
6.- Soporte de Alianzas de Compromiso (Anexo 3) de la entidad ejecutora con el/los Representante(s)
legal(es) de las entidades que participaran en el desarrollo del proyecto; en este documento se debe
indicar: Producto, rol de cada entidad que participa en la Alianza, Estrategias y
responsabilidades a desarrollar de cada entidad, Compromiso de aporte presupuestal de
contrapartida indicando el valor en efectivo y en especie si es el caso.
7.- Certificado de Existencia y Representación Legal o Documento equivalente en original, expedido
por autoridad competente, con fecha de expedición no mayor de tres (3) meses a la fecha de cierre de
la convocatoria.
8.- Acta del órgano directivo, si el Representante Legal no tiene facultades amplias y suficientes para
presentar la oferta y para contratar, deberá adjuntar el acta del órgano directivo donde conste la
autorización para presentar la oferta y para contratar. (Subsanable la no presentación, no subsanable
la expedición con posterioridad al cierre de la presente convocatoria)
9.- 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 empresa solicitante, 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 del
programa.
10.- Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la empresa.
11.- Fotocopia del RUT de la empresa.
12.- Carta del SENA Regional Huila de acompañamiento al proyecto a través de un Centro de
Formación.
14.- Documento de Análisis del Impacto Ambiental que pueda generar el proyecto, expedido por el
proponente, el investigador principal, el director de la propuesta o la autoridad ambiental competente.
15.- Presupuesto Global (De acuerdo al formato Anexo No. 4 de la presente convocatoria)
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