ANEXO 10
CHECK LIST - REQUISITOS HABILITANTES


Anexo 1 Carta de expresión de interés, la cual debe estar suscrito por los
representantes legales de todos los miembros de la alianza o por la empresa ancla/
proponente designado.



Anexo 2 Formato para la presentación del proyecto, el cual debe estar suscrito
por los representantes legales de todos los miembros de la alianza o por la empresa
ancla/ proponente designado. Esto es la propuesta técnica y económica (proyecto
con los requerimientos señalados en el numeral 3.4 de los presentes términos de
referencia). Nota: Además de la información dispuesta en el anexo 2, la alianza será
responsable de incluir en este, toda la información necesaria para la evaluación del
proyecto; en los términos del numeral 8 - criterios de evaluación.



Anexo 3 Certificado de contrapartida firmada por los miembros aportantes de la
alianza.



Anexo 4 Declaración de origen de fondos, firmada por los representantes legales
de todos los miembros aportantes de contrapartida en efectivo.



Anexo 5 Tratamiento de datos, suscrita por todos los miembros de la alianza.



Anexo 6 Acuerdo de alianza estratégica debidamente suscrito por los
representantes legales de todas las partes de la alianza.



Anexo 7 este es un documento de carácter informativo, por tanto no debe ser
adjuntado con los demás anexos.



Anexo 8 este es el modelo de contrato de cofinanciación – recuperación contingente
entre la corporación Caribetic y la empresa ancla, el cual debe suscribirse una vez
la empresa resulte beneficiaria. Este podrá ser ajustado de acuerdo a los
requerimientos del proyecto.



Anexo 9 Declaración juramentada firmada por el representante de cada miembro
de la alianza que haga constar lo siguiente:
 Que el
proyecto
presentado no se
encuentre
siendo
financiando simultáneamente por otra convocatoria o con recursos de
otras entidades del Estado.
 Que las empresas ejecutoras postulantes no se hallan incursas en
causales de disolución o liquidación.
 Que las empresas ejecutoras postulantes no tengan recursos financieros
pendientes por reintegrar de contratos o convenios ejecutados con
recursos del Sistema General de Regalías, el departamento del Atlántico,
Renata o CaribeTic.



Certificado de existencia y representación legal de todos los miembros de la alianza.
(no mayor a 30 días).



Hojas de vida de las personas que integran el organigrama de la propuesta.



Certificado de entrenamientos especializados realizados en el marco del presente
proyecto; que den cuenta del porcentaje mínimo obligatorio de asistencia para que
la alianza presente propuesta (60% de las horas de entrenamiento de todos sus
miembros.



Documento de autorización para presentar propuesta y contratar por la cuantía
ofertada, expedido por el órgano directivo competente; cuando el representante
legal de la empresa proponente no tenga facultades para hacerlo. Este documento
aplica para la empresa ancla o quien haya sido designado como representante de
la misma, para para efectos administrativos y contractuales.



RUT de la empresa ancla



Certificado de paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social,
parafiscales de la empresa ancla, al cierre de la convocatoria, firmado por el
representante legal o revisor fiscal, según corresponda. Este documento no
corresponde a la planilla de pago al sistema.

En todo caso, las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos
contenidos en los términos de referencia de co-financión invitación abierta 006 de 2018.

