Consolidado Evaluación preliminar - Convocatoria para el banco de instituciones educativas del programa ampliación de cobertura 2019
El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- se permite presentar el resultado de verificación jurídica preliminar de los proyectos recibidos en el proceso de la Convocatoria para el banco de instituciones educativas del programa ampliación de cobertura 2019, las cuales se relacionan a continuación:

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

52

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

53 A 59

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

60

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

61 y 62

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

63

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

58,64,65,66 y 67

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

68

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar concepto favorable de la secretaria de salud, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del
pliego de condiciones.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar certificado de aprobación de bomberos, de acuerdo con el literal i) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

69

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

70 A 75

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

71

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Debe adjuntar copia de los estatutos de la institución, de acuerdo con el literal d) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones.

Debe adjuntar certificación expedida por el revisor fiscal, en razón a que la aportada se encuentra incompleta, por lo tanto, esta debe estar
acorde e indicar lo solicitado en el literal f) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

1

Centro Empresarial Educativo Corpocemped

811030647-5

05-1-2019-025780

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar los documentos solicitados, de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de
condiciones.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 23 de agosto de 2019, la empresa CORPOCEMPED no registra
pago del mes de enero de 2019, de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo
tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal y estar a paz y salvo por todo concepto.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5A8

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

9

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

10 Y 22

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

23

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

DEBE SUBSANAR

8 Y 24 a A 27

CUMPLE

28

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

37 A 44

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

45

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

46 a 52

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

52

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

53 A 56

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS "
del pliego de condiciones.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

2

Corporación Latina - Centro Latino

811026258-8

05-1-2019-025782

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Debe adjuntar el concepto favorable de la secretaría de salud, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICO S" del
pliego de condiciones, esto en razón a que los documentos que adjuntan pertenecen a otra institución.

Debe adjuntar el certificado de aprobación de bomberos, de acuerdo con el literal i) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del
pliego de condiciones.

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 2 de septiembre de 2019, la empresa CORPORACIÓN LA TINACENTRO LATINO NO registra pagos ni aportes durante las ultimas cinco vigencias, por lo cual registra cartera en la Regional Antioquía con
Resolución No. 052017-009739, por concepto de pago de aprendices, de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2A6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

8 A 26

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

27

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

28 A 41

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

Debe presentar certificado de compromiso del oferente debidamente firmado por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o
contador, de acuerdo con el literal g) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir
tal cual, a lo establecido en el presente literal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar concepto favorable de la secretaria de salud, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del
pliego de condiciones, que se esta evaluando.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar certificado de aprobación de bomberos, de acuerdo con el literal i) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones, que se esta evaluando.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

42

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

43 A 52

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

51

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

3

Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado Coomulsap

800055169-4

05-1-2019-025783

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar los documentos solicitados, de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de
condiciones.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

29 y 30

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

31

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1A6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

8 A 10

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

11

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

12

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 2 de septiembre de 2019, la empresa COOMULSP NO registra
pagos ni aportes durante las ultimas cinco vigencias, por lo cual registra cartera en la Regional Antioquía con Resolución No. 052018002204, por concepto de contratación de aprendices, de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal y estar a paz salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES

Debe adjuntar acta de autorización del órgano directivo debidamente firmada por los intervinientes, copia de los estatutos de la institución,
todo esto de acuerdo con el literal d) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones.

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

DEBE SUBSANAR

13

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

19 y 21

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

22 A 25

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

26

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

27 A 33

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

32

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

Debe adjuntar certificado de compromiso del oferente y discriminar los ítems y valores de los mismos , igualmente, debe estar
debidamente firmada por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador de acuerdo con el literal g) del numeral 10.3 "
DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

4

Academia Colombiana de Estética y Peluquería
ACEP

900791920-9

05-1-2019-025784

CA+E76:E101USALES JURIDICAS DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA Numeral
10.4

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar los documentos solicitados, de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de
condiciones.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

15

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

10

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

12

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

19

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

20

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

7

Debe presentar certificado de compromiso del oferente debidamente firmado por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o
contador, de acuerdo con el literal g) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir
tal cual, a lo establecido en el presente literal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

16 y 17

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

8

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

2a6

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

9

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

18

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

5

Universidad Pontificia Bolivariana

890902922-6

05-12019-025785

Debe adjuntar concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

657

Debe adjuntar carta suscrita por el representante legal, de acuerdo con el literal a) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal, esto en razón, a que la carta es firmada por Evelyn
Cristina Duran como representante legal y los demás documentos son presentados por Eusebio Abad Jaramillo Londoño quien se
encuentra registrado en cámara y comercio, y respecto de la señora Evelyn Duran no se encuentra registrada en cámara y comercio, así
pues, se debe aclarar y adjuntar el documento solicitado de acuerdo a las formalidades.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

658 a 666

Debe anexar certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad
competente con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta. de acuerdo con el
literal b) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón, a que se encuentra registrado en cámara y
comercio.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

667

Debe adjuntar copia del documento de identificación del representante legal inscrito en cámara y comercio de acuerdo con el literal c) del
numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente
literal, esto en razón, a que la señora Evelyn Duran no se encuentra registrada en cámara y comercio y por lo tanto no es oponible a
terceros.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

664 a 666 y 671 a 696

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

697

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

698

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

704

Debe presentar certificado de compromiso del oferente debidamente firmado por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o
contador, de acuerdo con el literal g) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir
tal cual, a lo establecido en el presente literal, en razón a que, la señora Evelyn Cristina Duran, no se encuentra registrada en el certificado
de cámara y comercio.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

6

Instituto Técnico de Tránsito y Transporte

900231604-4

05-1-2019-025786

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

Para poder revisar los antecedentes del representante legal se debe adjuntar el certificado de cámara y comercio en el cual se encuentre
registrado el mismo y la fotocopia de cédula de ciudadanía, ya que la señora Evelyn Cristina Duran no se encuentra registrada en dicho
certificado.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

Para poder revisar las infracciones de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia del representante legal se debe
adjuntar el certificado de cámara y comercio en el cual se encuentre registrado el mismo la fotocopia de cédula de ciudadanía, ya que la
señora Evelyn Cristina Duran no se encuentra registrada en dicho certificado.

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

706 a 711

Debe adjuntar certificado de aprobación de bomberos, de acuerdo con el literal i) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones, que se esta evaluando.

722

Debe adjuntar declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en
causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitución y la Ley., de acuerdo con el literal j) del numeral 10.3
"DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, que se esta evaluando. En razón a que, la señora Evelyn Cristina Duran no se
encuentra registrada en el certificado de cámara y comercio.

DEBE SUBSANAR

729 a 733

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

7

Escuela de Tecnologías de Antioquia ETA

890981721-1

05-1-2019-025790

RECHAZADO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

De acuerdo con el literal k) del numeral 10.4 " CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE INSTITUCIONES"
del pliego de condiciones, la Escuela de Tecnologías de Antioquia ETA presento la oferta el día 31/07/2019 a las 5:41:08 p.m. En este
sentido, la propuesta se presento, por fuera de la hora establecida en el cronograma de la convocatoria, en el cual, se establecido que la
recepción de propuestas era desde el 17 al 31 de Julio de 2019 de 8:00 am a 5:00 pm.

RECHAZADO

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1y2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

20 a 25

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

27

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

28 a 30

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

31 a 36

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

37 a 40

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

43 y 44

Debe presentar certificado de compromiso del oferente debidamente firmado por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o
contador, de acuerdo con el literal g) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir
tal cual, a lo establecido en el presente literal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

50 y 51

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

8

Corporación Unidades Técnicas del Oriente-UTO

900767567-0

68-1-2019-014001

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

52 y 53

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

66 y 67

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

70 a 74

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

441

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

95 y 96

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

9

DEBE SUBSANAR

Debe anexar los documentos completos que se solicitan en el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de
condiciones, en razón a que el documento aportado esta incompleto, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente
literal.

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

1 a 15

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

12

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

11

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

9

Debe presentar certificado de compromiso del oferente debidamente firmado por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o
contador, de acuerdo con el literal g) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir
tal cual, a lo establecido en el presente literal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar certificado de aprobación de bomberos, de acuerdo con el literal i) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones, que se esta evaluando.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

5

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

1

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Debe anexar los documentos completos que se solicitan en el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de
condiciones, en razón a que el documento aportado esta incompleto, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente
literal.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 23 de agosto de 2019, la empresa UNIDADES TECNICAS DE
COLOMBIA NO registra pago del mes de marzo de 2015, de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del
pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal y estar a paz y salvo por todo concepto.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

9

Unidades Técnicas de Colombia UTC

900192626-8

68-1-2019-014031

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1 y2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4y5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

7

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

8 a 11

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

12 a 18

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

19

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

22

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

23

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

Debe adjuntar copia de los estatutos de la institución, de acuerdo con el literal d) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

10

Tecnologicas FITEC

800189702-6

68-1-2019-014177

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

25

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

26 a 30

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

30

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

56 a 60

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

40 y 41

DEBE SUBSANAR

4

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

Debe anexar certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad
competente con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta. de acuerdo con el
literal b) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón, a que se encuentra registrado en cámara y
comercio.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

5

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

7

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

8 a 12

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

13

Debe presentar certificado de compromiso del oferente en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA,
cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe
ser suscrito por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador, de acuerdo con el literal g) del numeral 10.3 "
DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

19

Debe adjuntar concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal. En razón, a que el
documento que se aporta, se encuentra vencido.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

20 y 21

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

33

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

34 a 38

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

37

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Debe anexar los documentos completos que se solicitan en el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de
condiciones, en razón a que el documento aportado esta incompleto, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente
literal.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 23 de agosto de 2019, la empresa UNIORIENTE, NO registra pago
desde el año 2016, 2017, 2018 y de los meses de enero a junio de 2019, de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal y encontrase a paz y salvo
por todo concepto.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

Debe adjuntar copia de los estatutos de la institución, de acuerdo con el literal d) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego
de condiciones.

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

11

Fundación Educativa del Oriente Colombiano
UNIORIENTE

804004129-6

68-1-2019-014189

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

21

DEBE SUBSANAR

22

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

23

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

1

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

24

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

2

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

25

El certificado debe ser firmado por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador, de acuerdo con el literal g) del
numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente
literal, ya que tienen designado un revisor fiscal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

26

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

27

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

29

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

Debe anexar certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad
competente con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta. de acuerdo con el
literal b) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón, a que se encuentra registrado en cámara y
comercio.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

12

Fundación Colombia College

900159756-8

68-1-2019-014219

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

3

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

30

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

4

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 23 de agosto de 2019, la empresa COLOMBIA COLLEGE, NO
registra pago desde el año 2017, 2018 y de los meses de enero a junio de 2019, de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 "
DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal y estar a paz
y salvo por todo concepto.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

66

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3a5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

9 a 19

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

20 a 21

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

22 a 27

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

28 y 29

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

33 a 35

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

36

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

53 y 54

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

55 a 63

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

62

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

87 a 100

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

13

Instituto de Ciencias Administrativas INCAD

900567627-6

68-1-2019-014267

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 2 de septiembre de 2019, la empresa INCAD NO registra pagos ni
aportes durante las ultimas cinco vigencias, 2015, 2016, 2017, 2018 y de los meses de enero a julio de 2019, de acuerdo con el literal n)
del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente
literal y estar a paz y salvo por todo concepto.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

14

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN

860401734-9

47-1-2019-003794

RECHAZADO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

De acuerdo con el literal k) del numeral 10.4 " CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE INSTITUCIONES"
del pliego de condiciones, la Escuela de Tecnologías de Antioquia ETA presento la oferta el día 31/07/2019 a las 05:21:28 p.m. En este
sentido, la propuesta se presento, por fuera de la hora establecida en el cronograma de la convocatoria, en el cual, se establecido que la
recepción de propuestas era desde el 17 al 31 de Julio de 2019 de 8:00 am a 5:00 pm.

RECHAZADO

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1 y 199

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

200

Debe anexar certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad
competente con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta. de acuerdo con el
literal b) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón, a que se encuentra registrado en cámara y
comercio.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

201

Debe anexar copia del documento de identificación del representante legal legible de acuerdo con el literal c) del numeral 10.3 "
DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón, a que el documento de identificación aportado no es legible.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

202 a 203

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

204

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

205 a 208

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

209 a 210

El certificado debe ser firmado por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador, de acuerdo con el literal g) del
numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente
literal, esto en razón a que se tiene designado una persona diferente como revisor fiscal a la que esta firmando el certificado compromiso
del oferente.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

211 a 214

Debe adjuntar concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal. En razón, a que el
documento que se aporta, NO es legible.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

215 a 216

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

217 a 221

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

220

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

11 a 13

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA CAJAMAG

891780093-3

47-1-2019-003793

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Debe adjuntar declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en
causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitución y la Ley., de acuerdo con el literal j) del numeral 10.3
"DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, que se esta evaluando.

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones etc., de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal, esto en el sentido que el
contrato se venció el 1 de agosto del presente año.

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 23 de agosto de 2019, la empresa CAJAMAG, NO registra pago
DEL MES DE AGOSTO DE 2016 , de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo
tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal y estar a paz y salvo por todo concepto.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

DEBE SUBSANAR

77

Debe adjuntar carta suscrita por el representante legal o su apoderado, de acuerdo con el literal a) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal, esto en razón aquel la carta
que se presenta, no la firma el representante legal.

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

79 A 85

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

86

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

78 A 85 Y 87 A 119

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

5

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

39 A 54

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8 A 11

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

60 a 62

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

63

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

64

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Debe certificar si esta cumpliendo con el contrato de aprendizaje, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS"
del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

16

COOPERATIVA INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES Y
PENSIONADOS DEL SENA - COOTRASENA

891702156-6

47-1-2019-003776

Debe adjuntar concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, de acuerdo con el literal h) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal. En razón, a que el
documento que se aporta, NO es legible.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

21 A 23 Y 30 A 31

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

6Y7

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

8

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

9 A 38

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

39

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

40 A 45

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

46 Y 47

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

64 A 68

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

69 A 71

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

84

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

85 A 90

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

90

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

113 Y 114

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

17

CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL CARIBE - CEDELCA

900294796-1

47-1-2019-003788

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

CUMPLE

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

148 A 151

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

152

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

153 A 154

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

155 A 158

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

159

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

160 A 166

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

173 A 176

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

177 A 178

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

179

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

180 A 185

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

185

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

18

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNICOS
OCUPACIONAL SISTEMATIZADA - CETECOS

819000864-8

47-1-2019-003787

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias,
se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento etc., de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 23 de agosto de 2019, la empresa CETECOS LTDA, NO registra
pago desde el año 2015. 2016, 2017, 2018 y de los meses de enero a junio de 2019, de acuerdo con el literal n) del numeral 10.3 "
DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal y estar a paz
y salvo por todo concepto.

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

6

Debe adjuntar carta suscrita por el representante legal, de acuerdo con el literal a) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del
pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

7

Debe anexar certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad
competente con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta. de acuerdo con el
literal b) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón, a que se encuentra registrado en cámara y
comercio.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

16

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

1

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

18

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

1

Debe adjuntar acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado
para suscribir convenios, en la cual se exprese que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos etc., copia de los estatutos
de la institución, de acuerdo con el literal d) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón en que
en el acta 01 de 2019 aparece como representante legal la señora Saray Aguas García y en los demás documentos se manifiesta que el
representante legal es el señor José Carlos Nadar Benavides.

Debe adjuntar certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal firmada, de acuerdo con el literal f) del numeral 10.3 "
DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal, en razón a
que la que se allego no se encuentra firmada; igualmente, se debe adjuntar: Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, del
revisor fiscal o contador. Tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador.
• Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

DEBE SUBSANAR

2

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

22

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

23

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

Debe adjuntar certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA,
cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios y discriminando los ítems y valores de los mismos , igualmente, debe
estar debidamente firmada por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador, de acuerdo con el literal g) del numeral
10.3 "DOCUMENTOS JURIDÍCOS" del pliego de condiciones.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

19

Corporación Internacional De Educación Integral
Elyon Yireh

900077662-1

13-1-2019-008182

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar declaración firmada del representante legal o su apoderado donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan
incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitución y la Ley., de acuerdo con el literal j) del numeral 10.3
"DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, que se esta evaluando.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias,
se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento etc., de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

4

DEBE SUBSANAR

110 y 111

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

112

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

113 a 133

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

134

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

135 a 139

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

140

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

141 a 147

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

148

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

149

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

153

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

153

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Debe anexar certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad
competente con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta. de acuerdo con el
literal b) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, esto en razón, a que el documento que se allega .

Debe adjuntar certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA,
cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios y discriminando los ítems y valores de los mismos , igualmente, debe
estar debidamente firmada por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador, de acuerdo con el literal g) del numeral
10.3 "DOCUMENTOS JURIDÍCOS" del pliego de condiciones.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

20

Pía Sociedad Salesiana - Centro de Capacitación
Salesiano (Hogar San Juan Bosco)

890.905.980-7

63-1-2019-005500

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias,
se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento etc., de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

136

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

114 a 119

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

121

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

123 a 124

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

125 a 131

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

132 a 135

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

Debe adjuntar certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA,
cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios y discriminando los ítems y valores de los mismos , igualmente, debe
estar debidamente firmada por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador, de acuerdo con el literal g) del numeral
10.3 "DOCUMENTOS JURIDÍCOS" del pliego de condiciones.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

21

Fundación Centro Interactivo de Ciencia y
Tecnología del Sector Agropecuario FUNDAPANACA

801002903-0

63-1-2019-005474

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

142 a 144

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

140

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

146

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

148 a 153

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias,
se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento etc., de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

48

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4a5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

7a9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

10 a 14

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

15

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

29 a 33

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

34

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

43

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

44 a 46

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias,
se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento etc., de acuerdo con el literal m) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS
JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido en el presente literal.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales que emite el SENA de fecha 2 de septiembre de 2019, el Instituto Técnico American Business
School NO registra pagos ni aportes durante las vigencias 2018 de abril a diciembre y de los meses de enero a julio de 2019, de acuerdo
con el literal n) del numeral 10.3 " DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones, por lo tanto, se debe ceñir tal cual, a lo establecido
en el presente literal y estar a paz y salvo por todo concepto.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

Debe adjuntar acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado
para suscribir convenios, en la cual se exprese que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos etc., copia de los estatutos
de la institución, de acuerdo con el literal d) del numeral 10.3 "DOCUMENTOS JURÍDICOS" del pliego de condiciones.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntar certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA,
cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios y discriminando los ítems y valores de los mismos , igualmente, debe
estar debidamente firmada por el representante legal y avalado por el revisor fiscal y/o contador, de acuerdo con el literal g) del numeral
10.3 "DOCUMENTOS JURIDÍCOS" del pliego de condiciones, esto en el sentido, que el certificado no viene avalado por el contador público.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

22

Instituto Técnico American Business School

10104081-0

63-1-2019-005449

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

23

ANDAP LUCILA PUERTO SAS (ACADEMIA
NACIONAL DE APRENDIZAJE)

901083470-2

4-2019-000403

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

Es necesario presentar la documentación correspondiente a la inspección realizada por el cuerpo de Bomberos

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

24

INMEDENT LTDA

800106930-3

4-2019-000404

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

25

GLOBAL WORD VILLAMARIA

79734748-8

4-2019-000405

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

No es posible acceder en la pagina de la Procuraduría a los antecedentes disciplinarios de la persona jurídica, emitidos por esta entidad.

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social GIOVANNI LOPEZ FRANCO, identificado con el Nit 79734748, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: En el periodo
comprendido entre los meses de enero de 2015 a agosto de 2017. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la
Regional del SENA donde esta ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

26

COLEGIATURA DEL CAFÉ S.A.S

900569311-3

4-2019-000406

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social COLEGIATURA DEL CAFE, identificado con el Nit 900569311, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: En el periodo
comprendido entre los meses de enero de 2015 a junio de 2019. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la
Regional del SENA donde esta ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

El número del NIT no es legible en la copia del RUT presentada.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

27

FUNDACION LA 14

800.225.999-0

76-1-2019-018220

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

Es necesario presentar la copia del registro en Cámara de Comercio, esto con el fin de comprobar el Revisor Fiscal correspondiente y Nit de
la fundación.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

28

FUNDACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL SAN PEDRO
CLAVER

900.229.927-1

76-1-2019-018160 y 76-1-2019-018350

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

29

CENTRO DE CAPACITACION Y EDUCACION
DIRIGIDA CCED S.A.S

890.320.162-7

76-1-2019-018286

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social Centro de Capacitación y Educación Dirig, identificado con el Nit 890320162, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: En el
periodo comprendido entre los meses de enero de 2019 a junio de 2019. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra
regulada mediante: resolución 003305 de 1 Aprendices en la REGIONAL VALLE DEL CAUCA.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

30

CORPORACION DE DESARROLLO PRODUCTIVO CDP

800.234.799-2

76-1-2019-018445

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

CUMPLE

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

31

FUNDACION EDUCATIVA FUNDAOBRERA

900.373.179-4

76-1-2019-018444

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

32

MONTERO MORA PEDRO PABLO -CENTRO DE
ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE NUEVAS
TECNOLOGIAS CEPRODENT CALI

17.116.214-0

76-1-2019-018516

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social PEDRO PABLO MONTERO MORA YO TECNISALUD, identificado con el Nit 17116214, se encuentra
registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación: En el periodo comprendido entre los meses de enero de 2015 a enero de 2016. Que hasta tanto el empleador no cancele los
periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo
tanto debe acercarse a la Regional del SENA donde esta ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a
contratar aprendices.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

33

MONTERO AGUILAR ECHEVERRY Y CIA LTDA TALLER DE EDUCACION EN SALUD TECNISALUD
BUENAVENTURA

805.015.642-4

76-1-2019-018517

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

En la carta suscrita existe un error de digitación en el número de cedula de la representante legal.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

34

INVERSIONES J.K. S. EN C. -INSTITUTO TECNICO
COLOMBIANO INTECOL

805.027.869-0

76-1-2019-018524

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Es necesario presentar Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente de los dos predios a utilizar dentro del Programa.

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

35

COBE GRUPO EMPRESARIAL S.A -CENTRO
EDUCATIVO DE TECNICAS LABORALES CETEL

900.930.874-5

76-1-2019-018563

DEBE SUBSANAR

No es posible acceder en la pagina de la Procuraduría a los antecedentes disciplinarios de la persona jurídica, emitidos por esta entidad.

Que el empleador con razón social COBE GRUPO EMPRESARIAL S.A. - CETEL, identificado con el Nit 900930874, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: En el
periodo comprendido entre los meses de junio de 2016 a junio de 2019. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe
acercarse a la Regional del SENA donde esta ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar
aprendices.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

36

FUNDACIÓN CARVAJAL

890.314.970-7

76-1-2019-018554

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

37

FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA -FE Y ALEGRIA JOSE
MARIA VELAZ CALI

860.031.909-2

76-1-2019-018551

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

Es ilegible la copia presentada de la Tarjeta Profesional de la Contadora, razón por la cual se solicita enviar una copia legible.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

38

INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS DEL VALLE
LIMITADA

805.023.313-1

76-1-2019-018546

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

39

FUNDACION MIXTA POLITECNICO UNIVERSIDAD
DEL VALLE YUMBO

800.216.872-6

43677

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Es necesario presentar la certificación vigente o un comprobante donde se agende la visita correspondiente.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Es necesario presentar la certificación vigente o un comprobante donde se agende la visita correspondiente.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

40

CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN SOCIAL

860.066.098-5

25-1-2019-017370

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

41

EDUCACIÓN FUTURO LTDA

800.214.262-4

25-1-2019-017372

DEBE SUBSANAR

Es necesario presentar la declaración correspondiente.

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

42
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CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

Es necesario la presentación de estos documentos, acorde al punto 10. 3 "Documentos Jurídicos" del pliego de la Convocatoria, en su
numeral m es indica "Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser
propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento
deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios; cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos
contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación."

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3
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CORPORACIÓN UNIVERSAL S.A.S.
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CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

RECHAZADO

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

Acorde a la Adenda No. 001 de la Convocatoria, el plazo máximo para presentar las propuestas era las 5:00 pm del 31 de julio, al ser la
propuesta presentada posterior a este momento, se procede a rechazar esta.

RECHAZADO

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

44

CENTRO EDUCATIVO DE COMPUTO EMPRESARIAL
PARA EL TRABAJO S.A.S

811018139-6

01-1-2019-016864

RECHAZADO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

Acorde a la Adenda No. 001 de la Convocatoria, el plazo máximo para presentar las propuestas era las 5:00 pm del 31 de julio, al ser la
propuesta presentada posterior a este momento, se procede a rechazar esta.

RECHAZADO

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

NO ADJUNTO COPIA DE LOS ESTATUTOS

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

45

Fundación de Servicios de Emssanar - CETEM

900.258.441-8

52-1-2019-003910

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL ORGANO DIRECTIVO NI COPIA DE LOS ESTATUTOS

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

APORTO RUT COMO PERSONA NATURAL

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

NO REUNE LOS ELEMENTOS EXIGIDOS EN LA CERTIFICACIÓN.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

NO DISCRIMINO LOS ITEMS DE LA CONTRAPARTIDA

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

NO ESTA ACREDITADA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

NO ESTA ACREDITADA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

NO ESTA ACREDITADA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NO APORTO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

46

Luis Alfonso Cordero Torres / Instituto Gran
Colombiano Jose Mutis

91.454.795-6

52-1-2019-003915

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

Que el empleador con razón social INSTITUTO GRAN COLOMBIANO JOSE MUTIS, identificado con el Nit 91454795, se encuentra registrado
en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación:2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic , 2016 DicEne Feb Mar Sep Dic, 2017 Ene Feb Jul Ago Sep Oct Nov
Dic, 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic, 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

47

Instituto Técnico Surcolombiano SAS

900.452.758-8

52-1-2019-003916

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

RECHAZADO

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

RECHAZADO

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

LA PROPUESTA FUE PRESENTADA POR FUERA DEL TERMINO ESTABLECIDO

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

NO ES LEGIBLE EL DOCUMENTO

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

NO ADJUNTO COPIA DE LOS ESTATUTOS

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

NO CERTIFICO SEIS (6) MESES DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO EL CERTIFICADO DE COMPROMISO DE CONTAR CON LA CONTRAPARTIDA DISCRIMINADA POR ITEMS

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

NO ESTA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

NO SE PUDO VERIFICAR POR NO SER LEGILBLE EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

NO SE PUDO VERIFICAR POR NO SER LEGILBLE EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE APORTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NI FOLIO DE MATRICULA DONDE CONSTE LA PROPIEDAD

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3
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Jose Nelson Orrego Agudelo / American Bussines
School

10.104.081-0

66-1-2019-005371

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Que el empleador con razón social JOSE NELSON ORREGO AGUDELO, identificado con el Nit 10104081, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2018 Abr
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

NO ADJUNTO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AL 150%

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

NO ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NO CERTIFICA 6 MESES ANTERIORES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DEBE SUBSANAR

NO DISCRIMINA POR ITEMS Y VALORES

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

49

Caja de Compensación Familiar de Risaralda

891.480.000-1

66-1-2019-005428

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NO ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

50

Unitécnica IngeCómputo S.A.S.

800.220.280-1

66-1-2019-005435

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social UNITECNICA INGECOMPUTO SAS, identificado con el Nit 800220280, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:2015 Ene-FebMar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2017 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun 2018
Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun.Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

NO ADJUNTO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

NO DISCRIMINO LA CONTRAPOARTIDA EN VALORES Y NO SE SABE SI ES CON PATRIMIONO PROPIO PERSONAL NATUIRAL O CON EL
PATRIMINO DE LA PERSONA JURIDICA

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

51

ANDAP Lucila Puerto S.A.S.

901.083.470-2

66-1-2019-005466

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

NO ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

52

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

800.116.217-2

66-1-2019-005469

DEBE SUBSANAR

NO QUEDA PROBADO MEDIANTE EL CERTIFICADO DE TRADICION APORTADO QUE LA UNIVERSIDAD ES LA DUEÑA O QUE TIENE EL USO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL APORTADO TIENE FECHA SUPERIOR A 30 DIAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE
LA PROPUESTA

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

CUMPLE

NO ADJUNTO ACTA DEL ORGANO DIRECTIVO

NO DISCRIMINO LA CONTRAPARTIDA EN VALORES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

53

Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda

900.893.985-5

66-1-2019-005477

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social FUNDACION UNIVERSITARIA COMFAMILIAR RISARALDA, identificado con el Nit 900893985, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación:2016 Ago Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación
ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de
aportes parafiscales.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social POLITECNICO METROPOLITANO CENTRO OCCIDENTE S.A.S, identificado con el Nit 900647269, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2019 Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación
ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de
aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

54

Politécnico Metropolitano Centro Occidente S.A.S.

900.647.269-6

66-1-2019-005479

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

NO ESTA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO LA DECLARACIÓN

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

NO APORTO COPIA DE LOS ESTATUTOS

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

55

Corporación Educativa sin Fronteras

900.488.572-0

1-2019-005667

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

56

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte
FESC

800.235.151-5

1-2019-006568

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

57

Instituto de Formación Tecnica Sistematizada
INTESIS

807.005.857-5

1-2019-006574

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SISTEMATIZADO, identificado con el Nit 807005857, se encuentra
registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación: 2015 Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2017 Ene-FebMar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-Ma- Jun Que
hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en
la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social AMALTHEA SAS, identificado con el Nit 900446986, se encuentra registrado en nuestra base de datos de
Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015 Ene Feb Mar Abr May
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Dic 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun- Jul Que hasta tanto el empleador no cancele
los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

NO APORTO COPIA DE LOS ESTATUTOS

NO DISCRIMINO POR VALORES E ITEMS LA CONTRAPARTIDA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

58

AMALTHEA S.A.S.

900.446.986-6

1-2019-006575

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

NO CERTIFICO SEIS (6) MESES ANTERIORES

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

59

Institución de Servicios Educativos ISEDCO

901.069.516-4

1-2019-006578

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

NO APORTÓ LA DOCUMENTACIÓN

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

NO APORTÓ LA DOCUMENTACIÓN

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

NO APORTÓ LA DOCUMENTACIÓN

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO APORTÓ LA DOCUMENTACIÓN

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO APORTÓ LA DOCUMENTACIÓN

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social JOSE NELSON RUEDA, identificado con el Nit 13440870, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015 Dic 2016 EneFeb-Mar-Abr-May-Jun-Jul 2017 Jun-Jul-Sep-Oct-Nov-Dic 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-AbrMay-Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional
del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

60

Centro de Educación Tecnica Avanzada CETA

13440870-6

1-2019-006579

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

61

Fundación Tecnica de Colombia FUTC

900.253.056-2

1-2019-006580

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

62

Inprosistemas del Norte

890.505.390-5

1-2019-006581

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO TECNICO DE PROGRAMACION Y SISTEMAS INPROSISTEMAS, identificado con el Nit
890505390, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los
periodos descritos a continuación 2019 May Jun Jul Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o
aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales
por concepto de aportes parafiscales.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO CARTA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE INTERES DE PERTENECER AL BIESENA

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NO APORTO ACTA DEL ORGANO DIRECTIVO

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

63

Salesiano CESCAL

860.008.010-0

1-2019-006583

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

NO SE PUEDE VERIFICAR POR NO CONTAR CON LA ACREDITACIÓN DE REPRESENTANCIÓN LEGAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

NO SE PUEDE VERIFICAR POR NO CONTAR CON LA ACREDITACIÓN DE REPRESENTANCIÓN LEGAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

64

Universidad Simon Bolivar

890.104.633-9

1-2019-006587

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

65

Instituto Tecnico Laboral y Empresarial
COMFANORTE

890.500.516-3

1-2019-006588

DEBE SUBSANAR

NO APORTO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

588

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

590

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

592

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

594-595

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

603-605

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

608-610

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

620

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

66

Corporción Educativa ITAE

890203706-2

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

622

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

625

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

627

68-1-2019-014270 fecha 31/07/2019 - 2:49:05 pm

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

628-635

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

637

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

639-641

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

643-644

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

150

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

152

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

155

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

157-159

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

161-164

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

166

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

178

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

181-183

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

185

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

187

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

67

Corporación Interamericana de Educación Superior
CORPOCIDES

890204702-8

68-1-2019-014277 de fecha 31/07/2019 a las 3:28 pm

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

188-195

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

197

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

199-202

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

204

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

486

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

488-492

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

494

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

496-497

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

515

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

517-528

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

530

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

532-533

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

535

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

537

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificación no hace referencia al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

68

Corporación Educativa de Colombia EFORSALUD
S.A.S

830004878-9

68-1-2019-014280 de fecha 3:34:25 pm

DEBE SUBSANAR

68

S.A.S

830004878-9

68-1-2019-014280 de fecha 3:34:25 pm

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

539-545

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

547

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

549-555

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

217-218

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

219-220

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

221-222

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

223

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

231

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

232-235

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

236

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

237

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

238

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

239

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

69

Congregación Mariana Claver

890200955-6 de fecha 31/07/2019 a las 4:05:41 pm

68-1-2019-014284

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

240-244

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

245

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

246-248

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

249-250

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

20

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

41

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

7

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

8

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

13

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

16

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

18

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

34

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificación no hace referencia al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

La certificación no se encuentra avalada por el revisor fiscal.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

70

Caja Santandereana de Subsidio Familar CAJASAN

890200106-1

68-1-2019-014288 de fecha 31/07/2019 a las 4:33:46 pm

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

35-38

44-46

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

8

DEBE SUBSANAR

10 . 11

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

12

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

14-18

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

28

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

29

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

37

OBSERVACIONES

Debe aportar un nuevo certificado de existencia y representación legal toda vez que el que se adjunta, tiene una vigencia superior a 30 días
de la fecha de presentación de la propuesta.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

71

Tecnologica del Oriente

804006527-3

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

41

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

42

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

45

68-1-2019-014289 de fecha 31/07/2019 a las 4: 35:25pm

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

46-49

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

50

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

101-111

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

4

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

7,8

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

10

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

12

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

14

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

15-24

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

26

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

27-35

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

37-38

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

57

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

72

Universidad de Santander-UDES

804001890-1

68-1-2019-014295

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

58-67

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

69

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

70-72

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4a6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

4a6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

8

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

26

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

52

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

En las certificaciones no se hace alusión al estado de la institución en cuanto al contrato de aprendizaje, el cual es diferente a seguridad
social y parafiscales.

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

OBSERVACIONES

15-17

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

73

POLITÉCNICO AMERICANO LTDA

813008891-1

No 41-1-2019-008367

El documento aportado no se encuentra diligenciado y no permite evaluar si la institución cuenta con concepto favorable de la secretaria
de Salud.

DEBE SUBSANAR

73

POLITÉCNICO AMERICANO LTDA

813008891-1

No 41-1-2019-008367

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

53-57

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

58

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

77-78

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

Que mediante certificación del 2 de septiembre de 2019 expedida por el SENA se encuentra que : " Que el empleador con razón social
POLITECNICO AMERICANO LTDA, identificado con el Nit 813008891, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante
las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2019: Junio y Julio. Que hasta tanto el
empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su
sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1a3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

1a3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

5

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

11

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

17

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

18

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

24

En las certificaciones no se hace alusión al estado de la institución en cuanto al contrato de aprendizaje, el cual es diferente a seguridad
social y parafiscales.

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

74

PEREZ Y RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA

900126836-7

No 41-1-2019-008468

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

25-29

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

30

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

50-55

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

20

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1a2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

198-203

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

204

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

205-228

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

229

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

243-246

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

247

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

248

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

249

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificación no hace referencia, al cumplimiento del contrato de aprendizaje por parte de la Entidad Educativa

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

75

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA

891180262-7

No 41-1-2019-008477

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

249-254

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

150-151

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

152-154

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

155-156

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

157-164

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

165

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

166-172

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

173

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

76

AMERICAN BUSINESS SCHOOL A.B.S S.A.S

901261172-6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

174-181

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

182-183

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

184

4-2019-000398

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

185-186 Y 189-192

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

187

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

56Y57

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1099

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1100

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

1105

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

1106

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

1124

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según
el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a la radicación de la propuesta, la
institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo
al pago de los aportes de sus empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato
de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para
conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios,
discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante
legal y avalado por el contador o el revisor fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera
compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Únicamente se a junta la solicitud de visita, de acuerdo al pliego debe adjuntar el recibo
de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta certificación

No se adjunta el acta de autorización del órgano directivo.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

77

UNITECNICA MANIZALES SAS

800029565-8

1131

4-2019-000399

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1135-1137

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

1138

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

1139

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

Que mediante certificación del 23 de agosto de 2019 expedida por el SENA se encuentra que : " Que el empleador con razón social
UNITECNICA MANIZALES SAS, identificado con el Nit 800029565, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las
últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015: Ene-Feb-Mar-Jun-Jul-Oct-Nov-Dic y 2016: EneFeb-Mar-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4 y 11

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

12

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

13-31

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

32

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

51

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

38

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

39-41

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

42

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

En las certificaciones no se hace alusión al estado de la institución en cuanto al contrato de aprendizaje, el cual es diferente a seguridad
social y parafiscales.

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

78

FUNDACIÓN CRUZADA SOCIAL.

890.800.971-9

4-2019-000401

DEBE SUBSANAR

78

FUNDACIÓN CRUZADA SOCIAL.

890.800.971-9

4-2019-000401

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

43-47

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

48

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

49-51

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2a3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

8

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

9

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

16

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

17-21

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

79

Politécnico Máster Web

71687775-6

CUMPLE

Solo se adjunta una certificación de bomberos en relación a los extintores faltan, los demás ítems

47

63-1-2019-005502

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

48-50

No se adjunta ni folio de matricula y/o contrato de arrendamiento de los inmuebles que se presentan para la convocatoria.

51-56

Que mediante certificación del 23 de agosto de 2019 expedida por el SENA se encuentra que : " ue el empleador con razón social
POLITECNICO MASTER WEB, identificado con el Nit 71687775, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las
últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:: 2019: Feb-Mar-Abr-May-Jun. Que hasta tanto el
empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su
sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

20

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

39

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1a3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5a6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

7

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

11

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

17

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

19

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

32

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificación no hacer referencia al cumplimiento de la entidad en cuanto a contratos de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

80

FUNDACION EDUCATIVA COMERCIAL LTDA –
FUNDEC

860505095-8

25-1-2019-017114

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

33-38

No se adjunta ni folio de matricula inmobiliaria ni contrato de arrendamiento, del inmueble

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

Que mediante certificación del 2 de septiembre de 2019 expedida por el SENA se encuentra que : "Que el empleador con razón social
FUNDACION EDUCATIVA COMERCIAL LTDA FUNDEC, identificado con el Nit 860505095, se encuentra registrado en nuestra base de datos
de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:: 2018: Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic. 2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

8

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

7 A 15

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

16-17

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

18-19

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

20-21

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

22-27

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

28-29

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

81

INSTITUTO TRIÁNGUALO

800002695-1

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

80-86

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

87-89

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

140-141

25-1-2019-017300

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

142-149

No se adjunta matricula inmobiliaria, ni contrato de arrendamiento del inmueble.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2a3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5a6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

7

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

21-24

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

25

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

El certificado expedido no hace alusión al cumplimiento del Contrato de Aprendizaje.

12

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

82

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN RAÚL
ZAMBRANO CAMADER

832000047-4

25-1-2019-017315

El Concepto que se adjunta no corresponde a la entidad FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN RAÚL ZAMBRANO CAMADER , si no a Cafetería
Colegio San Agustín.

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1a7

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

8

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

9a10

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

11

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

La certificación que se adjunta no hace alusión al cumplimiento del contrato de aprendizaje

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

No se a junta certificado de compromiso.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

35-36

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

37

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

38

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

83

FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA

900393429-6

4-2019-000190 (No había sistema por eso ingreso con otro radicado)

DEBE SUBSANAR

83

FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA

900393429-6

4-2019-000190 (No había sistema por eso ingreso con otro radicado)

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

No se adjunta matricula inmobiliaria y/o contrato de arrendamiento del inmueble.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

183-186

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

187

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

188

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

189

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

190-194

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

194-204

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

205-206

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

217

DEBE SUBSANAR

No se aporta certificado de compromiso.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

84

CENTRO DE CAPACITACIÓN BOLÍVAR CENCABO
S.A.S.

800195275-7

25-1-2019-017344

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

218-222

30-38

Que mediante certificación del 2 de septiembre de 2019 expedida por el SENA se encuentra que : " Que el empleador con razón social
CENTRO DE CAPACITACION BOLIVAR S.A.S, identificado con el Nit 800195275, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes
durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul.
Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA
en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

20

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

4

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

597-601

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

602

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

608

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

611-613

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

614

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

644

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

603

El certificado expedido no hace alusión al cumplimiento del Contrato de Aprendizaje. Así mismo el cumplimiento de los pagos a seguridad
social es en relación a la Entidad y no solamente al convenio derivado de ampliación de cobertura.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

85

ESCUELA EN ADMINISTRACION Y SALUD ADMISALUD

832001870-4

25-1-2019-017349

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

645-649

10a13

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

DEBE SUBSANAR

1

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2a3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

No se adjunta certificado de existencia y representación legal de la empresa propietaria de los establecimientos de educación por ende no
es posible acreditar quien es su representante legal, sus funciones competencias.

No se adjunta certificado de existencia y representación legal de la empresa propietaria de los establecimientos de educación por ende no
es posible acreditar quien es su representante legal, sus funciones competencias.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

En el certificado no se hace referencia al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

86

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL INCADE

900072038-2

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

La certificación de bomberos anexada de la sede Soacha corresponde a una certificación de capacitación. Por ende no corresponde a lo
solicitado.

CUMPLE

25-1-2019-017360

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta folio de matricula o contrato de arrendamiento de los inmuebles.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que mediante certificación del 2 de septiembre de 2019 expedida por el SENA se encuentra que : " el empleador con razón social
INVERSIONES CHAPARRO Y MORALES LTDA, identificado con el Nit 900072038 propietaria de INCADE, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2019: Ene Feb
Mar Abr May Jun Jul.- 2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - 2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. - 2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Que hasta tanto el
empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su
sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

La representante legal no tiene asignada la función de promotora para presentar la propuesta, dado que la empresa esta en proceso de
reorganización

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CALDERON CORREDOR SANDRA, identificado con el Nit 51821209, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: May-Jun-JulAgo-Sep-Oct-Nov-Dic-2017, Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic y Ene-Feb-Mar-Abr-Mayo.Que hasta tanto el empleador no
cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal,
no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

87

INSTITUCIÓN TÉCNICA INDEP

51821209-0

1-2019-006592

DEBE SUBSANAR

No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la Regional del SENA donde esta ubicada su sede principal
para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

La certificacion aportada no hace referencia al contrato de aprendizaje, de igual manera no se adjuntan los documentos del contador quien
suscribe la certificacion.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

88

INSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS

72292430-8

1-2019-006596

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la Regional del SENA donde esta ubicada su sede principal
para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

89

CORPORACION TECNOLOGICA DEL NORTE

900965152-7

1-2019-006602

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

90

INSTITUTO TECNICO DEL CHOCO

900549002-

1-2019-002853

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA, identificado con el Nit 860070298, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: EneFeb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct 2015 Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

91

Politécnico Santafé de Bogota

860070298-7

50-1-2019-002654

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

Registra las siguientes carteras en: REGIONAL BOGOTÁ con resolución 1101-000892 por concepto de APORTES PARAFISCALES ; REGIONAL
BOGOTÁ con resolución
112004-M00777 por concepto de MULTA DEL MINISTERIO ; REGIONAL BOGOTÁ con resolución 112004-M02609 por concepto de MULTA
DEL MINISTERIO, No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la Regional del SENA donde esta ubicada
su sede principal para efectos de determinar si se
encuentra obligado a contratar aprendices.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Que el empleador con razón social CORPORACION UNISYSTEM DE COLOMBIA, identificado con el Nit 900242277, se encuentra registrado
en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:
Sep Oct Nov Dic 2015, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017,
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 y Ene Feb Mar Abr May Jun Jul de 2019 Que hasta tanto el empleador no cancele
los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

92

Corporación Unisystem de Colombia Ltda

900242277-6

50-1-2019-002656

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social Inandina SAS, identificado con el Nit 900410519, se encuentra registrado en nuestra base de datos de
Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016, neFeb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, 2017, Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, 2018 y Ene-Feb-Mar-Abr-MayJun 2019 Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional
del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

93

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INANDINA S.A.S

900410519-4

50-1-2019-002669

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO DE GESTION ORGANIZACIONAL SAS, identificado con el Nit 900753612, se encuentra
registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación: Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2015, Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic2016, ne-Feb-MarAbr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2017, Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018 y Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun 2019
Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA
en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

94

INSTITUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL SAS IDEGO SAS

900753612-3

50-1-2019-002670

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

95

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM

892000146-3

50-1-2019-002671

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

96

FUNDACION ACADEMIA SINU

900266295-2

23-1-2019-003027

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

Que el empleador con razón social ceprodent sas, identificado con el Nit 900647938, se encuentra registrado en nuestra base de datos de
Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-NovDic 2016, Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2017, ne-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018, Ene-Feb-MarAbr-May-Jun de 2019 Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

97

CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS (CEPRODENT)

900647938-5

23-1-2019-003060

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Que el empleador con razón social CORPORACION EDUCATIVA DE CORDOBA, identificado con el Nit 812001590, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: Ene
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2015, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic 2017, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 y Ene Feb Mar Abr May Jun Jul de 2019.Que hasta
tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual
tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

98

CORPORACION EDUCATIVA DE CORDOBA

812001590-

23-1-2019-003063

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

99

INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION
COMFACOR

891080005-1

23-1-2019-003066

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

100

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR

860401734-9

23-1-2019-003069

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

Que el empleador con razón social CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA S.A.S, identificado con el Nit 811030714, se encuentra registrado
en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:
Ene-Feb-Mar-May-Jun 2019 Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

101

CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA (CENSA)

811030714-0

23-1-2019-003076

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

102

INSTITUTO TECNOLOGICO SAN AGUSTIN

900178690-1

23-1-2019-003078

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

103

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA

900114439-4

23-1-2019-003079

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

104

FUNDACION INSTITUTO RICARDO MANZUR

900703032-8

08-1-2019-008256

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR
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CORPORACION TECNOLOGICA INDOAMERICA

900243674-1

08-1-2019-008370

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

106

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

890104633-9

08-1-2019-008375

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

107

PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS
BELTRAN

890905980-7

08-1-2019-008377

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

7

OBSERVACIONES

Anexa Acta de nombramiento de Junta Directiva y Revisor Fiscal, no de autorización ni estatutos

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

14

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

20

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

478

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

476

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

28

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

37

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

41

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

36

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

108

COSTA ATL

900677680-9

08-1-2019-008340

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Se anexó formato de General de Inspección a nombre de la empresa Corporación Bioestetica Centro de Enseñanza- No. 0072.

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

2

DEBE SUBSANAR

5

CUMPLE

7

DEBE SUBSANAR

8

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

25

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

50

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

331

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

330

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

37

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

42

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

46

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Se anexa matricula mercantil , esta no indica nombre de los representantes legales.

Anexa Acta de nombramiento de Junta Directiva y Revisor Fiscal, no de autorización ni estatutos

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

109

CORPORACION BIOESTETICA CENTRO DE
ENSEÑANZA

901207000-9

08-1-2019-008341

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

39

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

7

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

OBSERVACIONES

En el acta no se indican las facultadas del representante legal para suscribir convenios ni el monto, solo aprueban admisión de nuevos
miembros para integrar el Consejo Fundador.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

11

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

34

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

47

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

48

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

49

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

50

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

110

FUNDACION CEFIC

900699751-8

08-1-2019-008334

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

No anexa

158

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

381

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

384

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

385

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

386

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

387

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

395

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

396

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

402

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

403

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

404

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

407

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

20

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

111

CORPORACION EDUCATIVA DEL NORTE CONORTIN

900242696-9

08-1-2019-008321

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

3

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

4

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

OBSERVACIONES

Viene en archivos separados sin foliar. Se da el folio por el número del archivo

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

CUMPLE

12

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

13 - 14

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

15 - 16

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

17

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

19

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

23

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

8 y 24

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

112

C.E.A.S. CORPORACION EDUCATIVA DE SISTEMAS
AVANZADOS

802016345-5

08-1-2019-008324

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Presenta dos certificaciones

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CORPORACION EDUCATIVA DE SISTEMAS AVANZADOS CEAS, identificado con el Nit 802016345, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2019 Mar-Abr-May-Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o
aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales
por concepto de aportes parafiscales.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

175

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

179

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

180

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

175

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

196

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

197

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

204

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

210

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

211

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

212

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

217

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

13

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

113

INSTITUCION TECNICA DE FORMACION EN ARTES Y
OFICIOS S.A.S INTECFES

901112414-5

08-1-2019-008380

Carta solicitud de inspección radicada el día 26 de julio de 2019

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

8

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

5

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

21

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

26

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

31

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

114

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE
SALAMANCA

819003405-4

08-1-2019-008399

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

35

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

36

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

38

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

40

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

44

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

45

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1126

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

1448

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

1455

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

1462

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

1468

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

1470

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

1472

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

1475

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

1476

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1477

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

1482

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

115

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA

802011065-5

08-1-2019-008400

CUMPLE

Que el empleador con razón social INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA, identificado con el Nit 802011065, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2017
Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun Que
hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en
la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

103

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

106

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

107

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

109

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

110

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

118

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

125

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

Archivo propuesta CUC 1.

Archivo propuesta CUC 3.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

116

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

890104530-9

08-1-2019-008391

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

126

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

119

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

120 - 124

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

CUMPLE

Archivo propuesta CUC 3.

No anexa

557

FOLIOS

OBSERVACIONES

Los documentos de esta propuesta se encuentran sin firma del representante legal, no vienen foliados y además se encuentran
distribuidos en los diferentes archivos.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

117

SOCIEDAD CARL ROS S.A.S

900448773-3

08-1-2019-008382

Se venció el 9 de agosto de 2019.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

5

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

836

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

840

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

842

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

845

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

852

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

858

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

861

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

863

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

Carta solicitud de inspección de fecha 29/807/2019

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

118

INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS S.A.S

802015210-5

08-1-2019-008388

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

865

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

867

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

873

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

875

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

FOLIOS

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

Se encuentran sin foliar en la carpeta información Corsalud.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

Se encuentran sin foliar en la carpeta información Corsalud.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

No anexa los documentos requeridos para dar cumplimiento al numeral

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

No anexa

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

No anexa

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

No anexa

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

No anexa

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

No anexa

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No anexa

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

Se encuentran sin foliar en la carpeta información Corsalud.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

119

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES, EDUCACION Y SALUD CORSALUD

800248926-2

08-1-2019-008397

CUMPLE

Se encuentran sin foliar en la carpeta información Corsalud.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

77

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

7

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

12

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

13

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

15

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

16

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

23

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

29

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

32

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

69

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

120

INSTITUTO TECNICO DE ADMINISTRACION Y
SALUD INCATEC

802008964-0

08-1-2019-008392

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

70

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

75

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

165

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

Que el empleador con razón social INSTITUTO TECNICO DE ADMINISTRACION Y SALUD INCATEC, identificado con el Nit 802008964, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun 2018 Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic Que hasta tanto el empleador no cancele los
periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

Todos los oficios que deben venir firmados por el Representante Legal se encuentran sin firma, en el archivo PROPUESTA GENERAL

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

El único documento que viene con firma del representante legal es la carta de radicación.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

Anexa comunicación sin firma del representante legal, informando que se encuentra en tramite para actualización

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

No anexa

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

No anexa

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

No anexa

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

No anexa los documentos requeridos para dar cumplimiento al numeral

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

Anexa comunicación sin firma del representante legal

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Anexa comunicación sin firma del representante legal, informando que se encuentra en tramite para cumplir con el requerimiento.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

No anexa

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

No anexa

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

No anexa

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No anexa

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.
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CUMPLE

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

16

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

13

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

122

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

890105361-5

08-1-2019-008384

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

No anexa

21

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

209

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

213

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

222

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

258

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

259

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

266

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

268

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

274

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

275

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

276

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

123

CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS DEL CARIBE CODETEC

802016765-5

08-1-2019-008395

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Oficio solicitando la visita de secretaria de salud, de fecha 30/*07/2019

DEBE SUBSANAR

No anexa

11

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

No viene foliado

No viene foliado

No viene foliado

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

124

CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
HUMANO CEPA E.A.T

802022468-7

08-1-2019-008398

DEBE SUBSANAR

Oficio solicitando visita de fecha 23/07/2019

No viene foliado

No anexa

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Que el empleador con razón social CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO CEPA, identificado con el Nit 802022468, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep 2017 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016 MayJun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

65

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

67

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

69

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

85

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

86

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

64

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

92

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

97

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

98

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

99

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

103

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

104

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

125

INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS AVANZADOS
LTDA

802015655-9

08-1-2019-00838

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

CUMPLE

Que el empleador con razón social INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS AVANZADOS LTDA, identificado con el Nit 802015655, se encuentra
registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación: 2015 Ene Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

8

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

12

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

13

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

2

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

1

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

79

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

80

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

4

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

23

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

22

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

20

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

126
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890102064-9
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CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

No anexa

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

No anexa

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

No anexa

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

No anexa

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

No anexa

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

No anexa

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

No anexa

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No anexa

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

127

CORPORACION INTERNACIONAL DE EDUCACION
INTEGRAL "ELYON YIREH"

900077662-1

08-1-2019-008401

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

14

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

15

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

16

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

17

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

1

Sin firma Representante Legal

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

19

Anexan acta de inspección Sanitaria de la Sede de Cartagena

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

19

En oficio la Alcaldía Municipal de Arjona (Bolívar) expide un oficio indicando que hasta ahora están creando la Unidad Administrativa
Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

No anexa

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No anexa

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

128

Sociedad Carl Ros S.A.S

900448773-3

13-1-2019-008170

CUMPLE

No anexa

DEBE SUBSANAR

22, 22.1,22.2

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

73

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5y6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

8y 9

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

10

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

11 y 19 al 25

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

74 al 80

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

129

Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano

860078643-1

NO:11-1-2019-045364

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

66

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

67

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

El certificado aportado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación NO esta vigente. Las instituciones educativas
que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar con la
propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto, le será
aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

94 al 110

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

166 al 168

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

169

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

167

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

171

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

172 al 176

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

177

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

186 al 201

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

203 al 206

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

213

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

130

Educación Futuro Ltda

800214262-4

NO:11-1-2019-045380

No es legible el documento, por ende se requiere aportar nuevamente. Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta
no cuenten con el certificado en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud
del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante para la
suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Se debe aportar el folio de matricula inmobiliaria o en su defecto contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad
legal que corresponda.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2y3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5y6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

7

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

9 al 13

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

14 y 15

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

18 al 23

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

La certificación no cuenta con el aval del revisor fiscal o contador por lo tanto se debe aportar con el lleno de los requisitos

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

131

Corporación Instituto Superior de Educación Social
ISES

860066098-5

NO:11-1-2019-045394

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

26

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

89

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

Se debe aportar el folio de matricula inmobiliaria o en su defecto contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad
legal que corresponda.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

217

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

195 y 196

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

199

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

201

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

203

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

211 a 215

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

247 al 261

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

223

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

275

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

Falta adjuntar el certificado expedido por la Junta Central de Contadores vigente a la fecha de la presentación de la propuesta

No se anexo la certificación de compromiso del oferente, por lo tanto se debe aportar cumpliendo los requisitos.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

132

Institución Universitaria UNILATINA

860516428-4

NO:11-1-2019-045388

El concepto no esta vigente debe ser actualizado. Se debe aportar el concepto definitivo antes de la suscripción del convenio en el evento
de ser seleccionado. Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el
concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada
municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por correspondencia de la
Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

El certificado no esta vigente debe ser actualizado, Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el
certificado en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo
de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos.
Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá
allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Se debe aportar el folio de matricula inmobiliaria o en su defecto contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad
legal que corresponda.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

4

DEBE SUBSANAR

5

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

7 al 13

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

14 al 15

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

16 al 27

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

28

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

29 al 41

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

42 y 43

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

El certificado de existencia y representación legal que se aportó esta incompleto, por lo tanto, se debe adjuntar el documento, en aras de
determinar su vigencia.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

133

Fundación Universitaria Los Libertadores

860507903-3

NO:11-1-2019-045386

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

57

DEBE SUBSANAR

64 al 71

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1 al 3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4 AL 6

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

8

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

11 al 15

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

16 al 18

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

21 al 36

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

37 al 38

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

59

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

Se debe especificar en la certificación el cumplimiento de la obligación de contrato de aprendizaje, en razón ,a que la empresa se encuentra
regulada mediante la resolución 7148 de Distrito capital.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

134

INSTITUTO INGABO

830040933-9

11-1-2019-045390

DEBE SUBSANAR

65 al 84

Que el empleador con razón social INSTITUTO INGABO LTDA, identificado con el Nit 830040933, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en varios periodos. que hasta tanto el empleador no cancele los
periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1 al 3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4 AL 6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

8

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

11 al 15

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

16 al 18

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

22 al 29

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

30

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

23

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

Falta establecer en la certificación lo relativo al cumplimiento del contrato de aprendizaje, la empresa se encuentra regulada mediante:
resolución 9215 de 1 Aprendices en la REGIONAL DISTRITO CAPITAL

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

135

Corporacion Colombiana de formacion empresarial
la concordia

900347814-3

11-1-2019-045391

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

29 al 32

Que el empleador se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos
en varios periodos que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2y3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

7

Se debe aportar tarjeta profesional revisor fiscal o contador y certificado de la Junta Central de Contadores

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

El certificado de compromiso del oferente, debe especificar que de ser seleccionado para
conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios,
discriminando los ítems y valores de los mismos. Debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el revisor fiscal o contador.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

10 al 18

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

No se aportó, por ende se debe adjuntar con el cumplimiento de los requisitos. Las instituciones educativas que a la presentación de la
propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago
de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no
obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

no se aportó, se deje adjuntar.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

136

Universidad Central

860024746-1

11-1-2019-045312

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

se debe aportar folio de matricula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta, en caso de no ser propias,
se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

5

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

171 al 174

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

175

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

176

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

177

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

178 al 183

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

191 al 197

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

198

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

5

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Que el empleador con razón social CENTRO DE CAPACITACION BOLIVAR S.A.S, identificado con el Nit 800195275, se encuentra registrado
en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: Se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

No se anexo certificado de compromiso de contrapartida para suscribir los respectivos convenios discriminado los ítems, y valores de los
mismos y debe ir suscrito por el representante legal y avalado por el contador o revisor fiscal

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

137

Centro de capacitacion bolivar CENCABO

800195275-7

11-1-2019-045309

El concepto favorable es con requerimientos los cuales deben ser cumplidos en una fecha especifica, por lo tanto se debe aportar
concepto con el cumplimiento de los requerimientos, antes de la suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

29 al 32

El contrato de arrendamiento que se aportó no esta vigente, por ende se debe entregar actualizado

Se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun, de igual forma se debe verificar lo relativo al cumplimiento de contrato de
aprendizaje que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva
regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1y2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

68

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

69

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

70 y 71

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

72 al 75

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

76

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

3 al 21

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

77 al 84

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

85

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

86

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

Faltan certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la presentación de la propuesta, tarjeta profesional del revisor
fiscal o contador y documentos de designación de revisor fiscal o contador.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

138

Escuela Internacional de Estudios Superiores INTER

900093502-9

11-1-2019-045393

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

El concepto es favorable pero se dio un término para cumplir unos requerimientos, por ende se solicita el ultimo concepto, antes de la
suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado se debe aportar concepto definitivo

DEBE SUBSANAR

91 al 96

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

DEBE SUBSANAR

1

CUMPLE

26 al 28

30

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La persona que suscribe la carta no coincide con los representantes legales que aparecen en el certificado de existencia y representación
que se adjunta, por ende los demás documentos solicitados y suscritos por dicha persona presentan la misma situación.

El documento aportado no coincide con los representantes legales del certificado de existencia y representación legal

No se aporto

CUMPLE

33

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

36 al 38

Se debe anexar el documento de designación del revisor fiscal o contador

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

15 al 33

Falta el respectivo aval del contador o revisor fiscal

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

53

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

55 y 56

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

58

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

No se pudo verificar, pues se necesita que se aclare lo relacionado al representante legal

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

No se pudo verificar, pues se necesita que se aclare lo relacionado al representante legal

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

139

Sociedad Saleciana Inspectoria de Bogota

860008-010

11-1-2019-045389

Se debe aportar el concepto favorable de la Secretaria de Salud , ya que se anexo la solicitud de visita a la secretaria de salud
correspondiente. Antes de la suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado se debe aportar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Debe aportarse folio de matricula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias,
se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

333 y 334

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

336 y 337

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

339

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

341 y 352

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

354 al 358

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

DEBE SUBSANAR

361 al 365

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

42

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

369 al 376

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

378 al 379

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

381

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

Se debe aclarar en la certificación lo relacionado al cumplimiento del contrato de aprendizaje. Que según la base de datos de aprendices, la
empresa se encuentra regulada mediante: resolución
2804 de 1 Aprendices en la REGIONAL DISTRITO CAPITAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

140

Fundacion de Educacion Superior Nueva America

860072063-2

11-1-2019-045321

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Se debe anexar concepto favorable de la secretaria de salud correspondiente, teniendo en cuenta que el que se presento tiene algunos
requerimientos para cumplir dentro de una fecha limite. Antes de la suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado se debe
aportar concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

393 al 402

Registra cartera en: REGIONAL BOGOTÁ con resolución 112018-4377 que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4 al 10

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

11

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

12 y 13

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

15

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

17 al 18 y 231 al 233

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

41 al 50

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

22 al 26

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

16

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

56

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Que el empleador con razón social INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO EMPRES, identificado con el Nit 830037533, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación Se debe anexar el documento de designación del revisor fiscal o contador. Se debe aclarar por que se encuentra
registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación: 2017:Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. 2018:Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. 2019: Ene
Feb Mar Abr May Jun. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

141

Inversiones para desarrollo tecnologico
empresarial ltda escuela de investigacion y
formacion empresarial

830037533-5

11-1-2019-045327

DEBE SUBSANAR

No es legible por lo tanto se debe aportar nuevamente para su revisión, Las instituciones de educación que a la presentación de la
propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar con la misma, la solicitud ante la
Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en
caso de que resultare seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

se debe anexar folio de matricula inmobiliaria de las instalaciones presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe
anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad que corresponda

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2017:Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. 2018:Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Así mismo se debe verificar que se cumpla con el contrato de aprendizaje que hasta tanto el empleador no
cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal,
no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2 al 10

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

11

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

12 y 13

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

14

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

No se aporto la certificación en que conste que durante los seis meses anteriores a la radicación de la propuesta, la institución a dado
cumplimento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus empleados en los sistemas
de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el
marco de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se
hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. También se debe aportar los
documentos de designación de revisor fiscal o contador. Se debe especificar el cumplimiento del contrato de aprendizaje que según la base
de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 7791 de 7 Aprendices en la REGIONAL DISTRITO CAPITAL

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

DEBE SUBSANAR

El certificado debe contener los ítems y valores de los mismos, debe ser suscrito por el representante legal pero además avalado por el
contador o revisor fiscal

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

Se debe anexar concepto favorable de la secretaria de salud correspondiente, teniendo en cuenta que el que se presento tiene algunos
requerimientos para cumplir dentro de una fecha limite. Antes de la suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado se debe
aportar concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Se debe aportar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En
caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la
modalidad legal que corresponda.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social TECNISISTEMAS LTDA, identificado con el Nit 830098829, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en varios periodos. que hasta tanto el empleador no cancele los
periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

142

Tecnisistemas LTDA

830098829-0

11-1-2019-045107

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2 al 6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

8

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

10 al 14

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

15

Se debe aportar el certificado de compromiso de contrapartida para suscribir los respectivos convenios, debe tener discriminado los ítems
y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor fiscal

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

16

Se debe anexar concepto favorable de la secretaria de salud correspondiente, teniendo en cuenta que el que se presento tiene algunos
requerimientos para cumplir dentro de una fecha limite. Antes de la suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado se debe
aportar concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

17

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificacion aportada no hace referencia al contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

143

Cencosistemas S.A

901013192-0

11-1-2019-045140

DEBE SUBSANAR

se debe aportar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En
caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la
modalidad legal que corresponda

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

DEBE SUBSANAR

9

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

8y9

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

11

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

13 al 20

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

23

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

25 al 29

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

31

OBSERVACIONES

la carta debe estar suscrita por el representante legal y en la que se aportó no aparece la firma

En las actas de asamblea que se aportaron no se encuentra la autorización del órgano directivo de la institución al representante legal para
suscribir convenios.

E el certificado se debe especificar que de ser seleccionado para conformar el BIE- SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminado los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado
por el revisor fiscal o contador.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

144

Fundacion de Educacion Superior San Jose
FESANJOSE

860524219-5

11-1-2019-045143

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

48 al 55

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

75 al 76

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

105

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

Se debe anexar concepto favorable de la secretaria de salud correspondiente, teniendo en cuenta que el que se presento tiene algunos
requerimientos para cumplir dentro de una fecha limite. Antes de la suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado se debe
aportar concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Se debe aportar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En
caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la
modalidad legal que corresponda.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2y3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6y7

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8 al 13

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

14 al 23

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según
el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus empleados en los sistemas de salud, pensión,
ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Es necesario que junto con la certificación se presente:
• Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación
de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador.
• Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador. Especificar el cumplimiento de contrato de aprendizaje ya que según la base
de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 682 de 3 Aprendices en la REGIONAL DISTRITO CAPITAL

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

145

Corporación Tecnologica Industrial Colombiana
TEINCO

800003863-5

11-1-2019-045106

24

DEBE SUBSANAR

40 al 71

Especificar el cumplimiento de contrato de aprendizaje ya que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada
mediante: resolución 682 de 3 Aprendices en la REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

3

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

4

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

23 al 26

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

29 al 32

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

34

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

35 al 50

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

146

Instituto San Pablo Apostol ISPA

860027872-3

11-1-2019-045079

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

51 y 52

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

53

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

se debe aportar Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En
caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la
modalidad legal que corresponda.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

238 al 241

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

242

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

243

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

244 al 247

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

249 al 252

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

255 y 256

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

262 al 269

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

270 al 272

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

273

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

Se debe aclarar en la certificación si se da cumplimiento a contrato de aprendizaje y Aportar la designación del revisor fiscal o contador.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

147

Centro de Educación para el trabajo y el desarrollo
humano CEDEP

900210532-2

11-1-2019-045087

Se debe anexar concepto favorable de la secretaria de salud correspondiente, teniendo en cuenta que el que se presento tiene algunos
requerimientos para cumplir dentro de una fecha limite. Antes de la suscripción del convenio en el evento de ser seleccionado se debe
aportar concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

280 al 286

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2y3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7 al 12 y 40

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

13 al18

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

148

Orden de ministros de los enfermos Centro de
Formación Integral San Camilo

860013635-3

11-1-2019-044992

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

31

CUMPLE

38 y 39

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

285 al 290

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

291

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

292 al 344

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

345

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

346 al 355

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

356

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

358 al 373

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

374 al 375

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

376

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

Se debe aclarar en la certificación lo relativo al cumplimiento del contrato de aprendizaje.; por lo tanto debe
acercarse a la Regional del SENA donde esta ubicada su sede principal para efectos de determinar

Se debe aportar Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios,
discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el
revisor fiscal, según sea el caso.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

149

Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe
Neri- FUMDIR

830143151-9

11-1-2019-045081

DEBE SUBSANAR

383 al 397

Se debe aclarar lo relativo al cumplimiento del contrato de aprendizaje.; por lo tanto debe acercarse a la Regional del SENA donde esta
ubicada su sede principal para efectos de determinar

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

No se aporto Carta.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

Se solicita enviar certificado de vigencia del poder general enviado.
Se solicita enviar copia de la escritura suministrada completa, fue enviada incompleta

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

El certificado debe ser firmado por el revisor fiscal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

El documento debe tener el aval del Revisor Fiscal

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Se solicita enviar copia de la escritura suministrada completa, fue enviada incompleta

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

150

Institución Técnica San José Obrero Congregación
Misioneras Siervas de San José

890905819-9

05-1-2019-025710

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

No se aporto soporte

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DEBE SUBSANAR

El documento debe tener el aval del Revisor Fiscal

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

151

Presencia Colombo Suiza

890984938-4

05-1-2019-025779

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Se solicita enviar certificado actualizado, ya que el aportad tiene fecha de expedición 25 de abril de 2018.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

152

MULTICOMPUTO LTDA

890212821-1

68-1-2019-014269

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Se solicita remitir constancia donde el propietario de los inmuebles ubicados en la Calle 52 No. 31-141 y CASA DE HABITACION UBICADA
EN LA MANZANA DE DE LA URBANIZACION EL CAMPESTRE, CARRERA 33 DISTINGUIDA EN SU PUERTA DE ENTRADA CON NÚMERO 52 B 38,
se encuentran vigentes.
El contrato del inmueble CASA DE HABITACION UBICADA EN LA MANZANA DE DE LA URBANIZACION EL CAMPESTRE, CARRERA 33
DISTINGUIDA EN SU PUERTA DE ENTRADA CON NÚMERO 52 B 38 se encuentra incompleto, no es posible evidenciar las firmas.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social MULTICOMPUTO LTDA, identificado con el Nit 890212821, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015 Ene-Feb-Mar-AbrMay-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2017 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul Que
hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en
la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar certificado

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Se solicita copia de la autorización y copia de estatutos sociales conforme lo solicitado.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

No deja verificar e documento solicita contraseña.

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

Documento debe ir firmado también por el Representante legal, dado que la persona jurídica no está obligada a contar con Revisor Fiscal.
No se aportó Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3
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CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

No se aporto documentación.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

Se solicita aclaración en la constancia expedida en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a la radicación de la propuesta, la
institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor fiscal, únicamente esta firmado por el revisor
fiscal

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Se solicita aportar el documento de autorización o copia de los estatutos indicando que no hay limitaciones en las actuaciones de carácter
contractual.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

154

PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN LUIS
BELTRAN -CENTRO DE CAPACITACIÓN DON BOSCO

890.905.980-7

76-1-2019-018590

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

Se solicita aclaración en la constancia expedida en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a la radicación de la propuesta, la
institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar documento.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

155

ACADEMIA CECONTEC MELGAR

65.703.015-4

73-1-2019-008037

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social ACADEMIA CECONTEC MELGAR, identificado con el Nit 65703015, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015 Ene-FebMar-Abr-May-Jun-Jul 2016 Feb-Mar Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Se solicita aportar documento

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

156

Centro Educativo Tolimense Especializado en
Sistemas y Salud CENTECS

65.693.366-1

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Que el empleador con razón social CENTRO EDUCATIVO TOLIMENSE ESPECIALIZADO EN SISTEMAS CENTECS, identificado con el Nit
65693366, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los
periodos descritos a continuación 2019 May Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales.

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

No se puede ver el documento, esta protegido por contraseña.

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

Se solicita aclaración en la constancia expedida en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a la radicación de la propuesta, la
institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Se solicita
adjuntar copia de la tarjeta profesional del Revisor, copia del documento de identidad y certificado de antecedentes disciplinarios expedido
por la Junta Central de contadores vigente.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Se solicita adjuntar contrato originario y otrosí No. 01 al mismo a fin de verificar la vigencia del contrato de arrendamiento.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA S.A.S, identificado con el Nit 811030714, se encuentra registrado
en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:
2019 Ene-Feb-Mar-May-Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

157

CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA CENSA S.A.S

811030714-0

73-1-2019-008066

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Se solicita aclarar el documento toda vez que no establece si el concepto es favorable.

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

No se presentó documento

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Documento no legible

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

Dado que no es posible verificar la información en la cedula de ciudadanía no se puede verificar este requisito.

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No se aportó documento

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO TECNICO DEL NORTE, identificado con el Nit 22567868, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2019 Abr
May Jun Jul Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva
regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DEBE SUBSANAR

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Documento no legible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3
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INSTITUTO TECNICO DEL NORTE - ITN VALLEDUPAR

22567868-1

47-1-2019-003772

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

No se aportó documento

Se solicita que certifique conforme lo manifestado en el documento aportado ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la
ley 789 de 2002, en lo relativo
al pago de los aportes de sus empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las
normas vigentes

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3
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Instituto Técnico Adorarte

89005177-1

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No se aportó documentación

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CARLOS MARIO PEREZ AGUDELO, identificado con el Nit 89005177, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2016 Dic
2017 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-AbrMay-Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional
del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

Para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar certificado emitido por el Representante Legal, ya que la sociedad no está obligada a tener revisor fiscal.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

160

INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO IFIDHU

830.007.307-9

25-1-2019-017363

El documento tiene vigencia de un año por lo cual se solicita subsanar el requisito.

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO IFIDHU, identificado con el Nit
830.007.307-9 se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en
los periodos descritos a continuación: 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-AgoSep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o
aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales
por concepto de aportes parafiscales.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

La carta aportada no es un acta, por cuanto se requiere copia del acta de accionistas en la cual se faculte al representante legal para
presentar la propuesta de la convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

Para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

161

Cinar Sistemas SAS

891224520-3

52-1-2019-003907

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No se aportó documentación

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CINAR SISTEMAS, identificado con el Nit 891224520, se encuentra registrado en nuestra base de datos
de Aportes durante las últimas
cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Ene Feb Mar Abr
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal,
no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

162

INSTITUTO TECNICO IMTEL

900186830-1

1-2019-006589

Sobre el certificado de la sucursal de Ocaña se solicita aportar el concepto favorable o solicitud radicada ante la autoridad respectiva

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

No se presentó documentación

El documento debe estar suscrito por el representante legal y manifestar adicional y expresamente que de ser seleccionado para conformar
el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

Para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR
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INSTITUTO POLITECNICO METROPOLITANO

27672278-1

1-2019-006591

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar certificado vigente.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

Se deberá verificar nuevamente la condición de contador conforme al certificado de cámara de comercio que el proponente presente para
subsanación.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

Se deberá verificar nuevamente la condición de contador conforme al certificado de cámara de comercio que el proponente presente para
subsanación.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

El inmueble no pertenece al proponente AATI INSTITUTO AMERICANO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ AVANZADA S.A.S por lo cual se
solicita aportar contrato de arrendamiento sobre el mismo.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Se solicita subsanar el requisito en el sentido de realizar de pago de los conceptos pendientes de los años 2018,2019

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar el acta mediante la cual se autoriza al representante legal que presenta la propuesta para suscribir contratos o convenios.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3
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AATI INSTITUTO AMERICANO DE TECNOLOGIA
AUTOMOTRIZ AVANZADA S.A.S

900280447-3

08-1-2019-008379

Se solicita subsanar el requisito en el sentido de realizar de pago de los conceptos pendientes de los años 2018,2019

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

No se aportó documento

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

165

CENTRO DE TECNICAS COMERCIALES RAPIDAS
TECNICOR S.A.S

900041550-1

08-1-2019-008359

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar el documento completo de los contratos de arrendamiento y una certificación del arrendador en la cual manifieste que
el arrendamiento sigue vigente.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CENTRO DE TECNICAS COMERCIALES RAPIDAS TECNICOR E.U., identificado con el Nit 900041550, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: 2015 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-NovDic 2018 Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DEBE SUBSANAR

Se aportar documento manifestando expresamente que en caso de ser seleccionado para
conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los respectivos convenios,
discriminando los ítems y valores de los mismos

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

166

Pia Sociedad Salesiana Inspectoría " San Luis
Beltrán" De Medellin- Escuelas Profesionales
Salesianas

890905980-7

13-1-2019-008123

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar certificado actualizado

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

Se solicita que se manifieste expresamente en la comunicación que durante los seis (6) meses anteriores a la radicación de la propuesta, la
institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Así mismo,
con la remisión de los estatutos y certificado de existencia y representación legal, se verificará nuevamente que la persona jurídica no está
obligada a contar con revisoría fiscal.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

No se aportó documento indicando que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado
por el contador o el revisor fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

No aportó documento.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Se solicita aportar estatutos a fin de verificar la validez de la autorización

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

167

Corporación Educativa Politécnico La Salle

830117070-0

11-1-2019-045354

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

No se aportó documentación

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

No se presentó documentación

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

No se presentó documentación

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No se presentó documentación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, identificado con el Nit 860524958, se encuentra
registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación: 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun 2018 Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

168

Corporación Universitaria de Colombia IDEAS

860524958-1

11-1-2019-045365

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

No se presentó documentación

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

Documento debe ser firmado por el revisor fiscal

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

Documento debe ser avalado por el revisor fiscal

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Documento no es legible

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Documento no es legible

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

169

Institución de Educación Superior Tecnológica del
Sur

805001162-1

11-1-2019-044884

DEBE SUBSANAR

DEBE SUBSANAR

No se puede verificar toda vez que el documento de identidad no está legible

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

No se aportó documentación

FOLIOS

OBSERVACIONES

Se solicita autorización expedida por parte del consejo superior de acuerdo con el litera k del articulo 63 de los estatutos el Consejo
Superior de, el cual menciona que dicho órgano decidirá sobre todo contrato o convenio que exceda el monto de cincuenta (50
)salarios mínimos, mensuales legales vigentes.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

No se aportó documentación

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

No se aportó documentación, las certificaciones adjuntas únicamente atienden a la habilitación de servicios de salud, mas no una
declaración de la autoridad competente en la cual se declare que las
instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para opera

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

170

Fundación Universitaria de Popayán

891501835-6

19-1-2019-004472

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

No se aportó documentación

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

El certificado aportado no hace referencia al cumplimiento por parte de la Institución Educativa con respecto al contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

171

ESEDCO

226416468

81-1-2019-001391

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

FOLIOS

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

No se adjunta el documento .

301

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

172

Corporación Formamos

900225279-9

05-1-2019-025207

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Que mediante certificado expedido por el SENA el 23 de Agosto de 2019 se constato lo siguiente: Que el empleador con razón social
CORPORACION FORMAMOS, identificado con el Nit 900225279, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las
últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015: (Ene-Feb-Nov-Dic) 2016: (Ene-Feb-Mar-AbrMay ) 2017: ( Feb-Mar-Abr-May) y 2019 (Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun). Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

En la certificación que se adjunta no se hace alusión al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

173

Instituto de Ciencias Aplicadas INDECAP

900752495-3

05-1-2019-025569

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

El certificado que se adjunta no hace alusión al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

174

Institución Educativa Fe y Alegría Colombia

860031909-2

05-1-2019-025606

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

175

Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Centro de Sistemas de Urabá S.A.S

901074390-3

05-1-2019-025632

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

176

Compuedu S.A.S

811031581-2

05-1-2019-025653

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social COMPUEDU S.A.S, identificado con el Nit 811031581, se encuentra registrado en nuestra base de datos
de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:2017: Sep Oct Nov Dic 2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic- 2019:Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Que hasta tanto el empleador no cancele los
periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

177

Institución Universitaria Salazar y Herrera

811028188-1

05-1-2019-025681

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

178

Corporación Centro de Desarrollo Integrado CENDI

900236118-9

05-1-2019-025687

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

CUMPLE

FOLIOS

OBSERVACIONES

No se adjunta el documento solicitado.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DEBE SUBSANAR

La certificación adjunta no hace mención al cumplimiento de aprendizaje, de igual forma los documentos que se adjuntan del revisor fiscal
son distintos de la persona que firma la certificación .

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

179

Politécnico Cohan- Cooperativa de Hospitales de
Antioquia

890985122-6

05-1-2019-025698

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1199

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1201 A 1204

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

1213

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

1215-1216

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

1218-1222

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

1224-1229

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

1231

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

1233-1235

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

1240-1241

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

1243

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

Que la certificación adjunta no señala el cumplimiento por parte de la institución educativa del cumplimiento del Contrato de Aprendizaje.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

180

Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT

811031876-1

05-12019-025722

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DEBE SUBSANAR

La certificación que se adjunta no señala el cumplimiento del contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

181

Escuela de Diseño Técnico ESDITEC

890942024-8

05-1-2019-025723

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Que mediante certificado del 30 de Agosto de 2019 expedido por el SENA se señala lo siguiente: Que el empleador con razón social
ESCUELA DE DISENO TECNICO ESDITEC LTDA, identificado con el Nit 890942024, se encuentra registrado en nuestra base de datos de
Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015:Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic - 2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - 2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Dic - 2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic- 2019:Ene Feb Mar Abr May Jun. Por ende hasta tanto el empleador no
cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal,
no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2A 5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

7

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

8-dic

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

13

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

15

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

16

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

17

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

18-20

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificación que se adjunta no señala el cumplimiento del contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

182

Instituto Metropolitano de Educación IME

8315376-6

05-1-2019-025729

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

21

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

4a5

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

535-540

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones el cual establece que : Nota (5): En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos
aplican para todos los integrantes
participantes. PANACA DEBE ADJUNTAR EL REQUISITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

542

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones el cual establece que : Nota (5): En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos
aplican para todos los integrantes
participantes. PANACA DEBE ADJUNTAR EL REQUISITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

544-545

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

547-551

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones el cual establece que : Nota (5): En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos
aplican para todos los integrantes
participantes. PANACA DEBE ADJUNTAR EL REQUISITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

553-555

La certificación que se adjunta no señala el cumplimiento del contrato de aprendizaje. A su vez Teniendo en cuenta el pliego de condiciones
el cual establece que : Nota (5): En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes
participantes. PANACA DEBE ADJUNTAR EL REQUISITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

557

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

567-570

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

564-565

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

572

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones el cual establece que : Nota (5): En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos
aplican para todos los integrantes
participantes. PANACA DEBE ADJUNTAR EL REQUISITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

183

Fundacion Centro Interactivo de la Ciencia y
Tecnología del Sector Agropecuario
FUNDAPANACA

801002903-0

73-1-2019-008040

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

63A66

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

67

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

68

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

69

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

79

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

90-92

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

93-95

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

96

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

97-101

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificación que se adjunta no advierte su situación en cuanto a la obligación del contrato de aprendizaje

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

184

SYSDATEC CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAS

900582789-3

73-1-2019-008041

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

103-108

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

98

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

100

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

102-108

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

127

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

133-134

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

137

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

138

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

155

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DEBE SUBSANAR

El certificado aportado no hace referencia al cumplimiento por parte de la Institución Educativa con respecto al contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

185

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR - CUN

860401734-9

73-1-2019-008049

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

163-179

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

131-135

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

136

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

137-138

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

165

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

166-169

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

171

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

173-174

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

175

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

188

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

193-198

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

186

POLITECNICO AMERICANO IBAGUE LTDA

809010569-6

73-1-2019-008056

189-193

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

DEBE SUBSANAR

1

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

3

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

4A6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

7

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

8

OBSERVACIONES

El poder especial otorgado no se encuentra autenticado

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

22-23

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

24

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

30

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

32-34

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

187

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del
Tolima COMFENALCO

890700148-4

73-1-2019-008060

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

3

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

4 A 44

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

45

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

53

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

57-58

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

59

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

60

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

61-65

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

66

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

83-94

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

En la certificación adjunta no se hace énfasis al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

188

Caja de Compensación Familiar del Tolima
COMFATOLIMA

800211025-1

73-1-2019-008062

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

08A11

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

13

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

15-17

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

37

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

39-51

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

53

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

189

INNOVAR SURORIENTE - Centro Regional de
Educación Superior

809008400-4

73-1-2019-008063

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

60-65

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

67

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

76

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

CUMPLE

78

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

La certificación adjunta no hace referencia al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

No es posible verificar el presente requisito hasta que no se tenga claridad de quien es el representante legal acreditado ante la autoridad
competente

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

No es posible verificar el presente requisito hasta que no se tenga claridad de quien es el representante legal acreditado ante la autoridad
competente.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

No es posible verificar el presente requisito hasta que no se tenga claridad de quien es el representante legal acreditado ante la autoridad
competente.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

No es posible verificar el presente requisito hasta que no se tenga claridad de quien es el representante legal acreditado ante la autoridad
competente.

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DEBE SUBSANAR

1

De acuerdo al certificado de representación legal adjunto a la propuesta el representante legal inscrito es EUSEBIO ABAD JARAMILLO y no

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

No es posible verificar el presente requisito hasta que no se tenga claridad de quien es el representante legal acreditado ante la autoridad
competente

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

190

Instituto Técnico de Transito y Transporte
Intransito

900231604

73-1-2019-008064

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

La certificación no hace mención al cumplimiento del contrato de aprendizaje.

CUMPLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

191

CORPORACION INIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO

800116217-2

73-1-2019-008065

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

No se adjunta el documento solicitado

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

2

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

46-48

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

49

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

50

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

51

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

52-59

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

61

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

64

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

65

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

81

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

7-8

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

56

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

192

DEMPRESA ESCUELA DE GESTION Y FORMACION
EMPRESARIAL

31.871.315-4

76-1-2019-018591

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

9

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

9

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

19

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

12

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

10

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

14

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

11

OBSERVACIONES

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social ESCUELA DE TURISMO Y AZAFATAS, identificado con el Nit 16860192, se encuentra registrado en nuestra base
de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2015
Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2017
Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2019 EneFeb-Mar-Abr-May-Jun. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral f y n.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral h

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

193

ESCUELA DE TURISMO Y AZAFATAS

16.860.192-3

76-1-2019-018592

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

15

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

N/A

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral m

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

12

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social ESCUELA DE TURISMO Y AZAFATAS, identificado con el Nit 16860192, se encuentra registrado en nuestra base
de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2015
Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2017
Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Sep-Oct-Nov-Dic, VIGENCIA 2019 EneFeb-Mar-Abr-May-Jun. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la
respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes
parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral f y n.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

5

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

6

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

8

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

9

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

N/A

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

18

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

20

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

21

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

31

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

9

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral g

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

194

INSTITUCION MARIA AUXILIADORA SAS

900.103.483-1

76-1-2019-018580

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

5

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

4

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

5

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

13

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

14

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

29

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

195

ASOCIACION ANTONIO MACEO Y GRAJALES

805.017.388-7

76-1-2019-018593

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

34-35

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

36

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

N/A

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

8 a 10

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

7

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

13

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

14

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

16

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

N/A

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

22

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

196

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PROVIDENCIA

891.380.000-2

76-1-2019-018605

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral m

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

4

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

5

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

8

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

197

CORPORACION UNIVERSAL DE LOS ANDES - C.U.A
SAS

900.689.459-9

76-1-2019-018601

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

16

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

17

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

2

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

5

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

4

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

N/A

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

6

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

6

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

198

POLITECNICO INTERNACIONAL DE OCCIDENTE
S.A.S

900.847.259-0

76-1-2019-018608

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral i

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

3

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

15 a 17

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

19-20

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

21-26

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

27

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

N/A

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

2

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

N/A

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 26 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ARCANGEL, identificado con el Nit 900340611, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: VIGENCIA 2018 Feb-Nov-Dic, VIGENCIA 2019 Ene-Feb. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo
referente al punto 10.3, numeral f y n.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

199

UNION TEMPORAL SAMICOOP UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA / FUNDACION PARA
EL DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ARCANGEL)

860.029.924-7 / 900.340.611-3

76-1-2019-018609

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral h

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral j, no se allega la manifestación del
representante legal de la Unión temporal Samicoop

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

56 a 61

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

1

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

DEBE SUBSANAR

N/A

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral a

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

4

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 26 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ARCANGEL, identificado con el Nit 900340611, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: VIGENCIA 2018 Feb-Nov-Dic, VIGENCIA 2019 Ene-Feb. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo
referente al punto 10.3, numeral f y n. Por otra parte la unión temporal no establece en la clausula QUINTA, el tiempo determinado de
duración de esta unión.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

DEBE SUBSANAR

5

CUMPLE

6

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

8

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

N/A

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

N/A

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

2

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social INSTITUTO TECNICO DE GESTION EMPRESARIAL, identificado con el Nit 900221686, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:
VIGENCIA 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral f
y n.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

200

INSTITUTO TECNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
LTDA

900.221.686-5

76-1-2019-018610

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral j

DEBE SUBSANAR

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral m

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social INSTITUTO TECNICO DE GESTION EMPRESARIAL, identificado con el Nit 900221686, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:
VIGENCIA 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral f
y n.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

201

FUNDACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

805.020.491-9

76-1-2019-018616

RECHAZADO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RECHAZADO

1

Se entrega la propuesta mediante radicado N° 76-1-2019-018616 de 31/07/2019 a las 05:09 p.m., siendo ella extemporánea de acuerdo
con el pliego de la CONVOCATORIA I 2019, para el Programa de Ampliación de Cobertura y el cronograma establecido mediante la ADENDA
N° 001 de 14 de agosto de 2019.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

239

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

240

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

240

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

243

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

244

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

1

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral d

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social CORPORACION FORMAMOS, identificado con el Nit 900225279, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2015 EneFeb-Nov-Dic, VIGENCIA 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May, VIGENCIA 2017 Feb-Mar-Abr-May, VIGENCIA 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun. Que
hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en
la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar
documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral f y n.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

246

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

248

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

249

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

250

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

2

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

3

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

259

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

1

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

202

CORPORACION FORMAMOS

900225279-9

70-1-2019-003297

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social CORPORACION FORMAMOS, identificado con el Nit 900225279, se encuentra registrado en nuestra base de
datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2015 EneFeb-Nov-Dic, VIGENCIA 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May, VIGENCIA 2017 Feb-Mar-Abr-May, VIGENCIA 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun. Que
hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en
la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar
documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral f y n.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5 al 9

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

10

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

11

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

12

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

13

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

17

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

19

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

21

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

28

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

2

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

52-53

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

N/A

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

203

CEPRODENT S.A.S.

923000500-7

70-1-2019-003301

DEBE SUBSANAR

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral n.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

112

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

118

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

119-122

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral d, el acta que se anexa a la
propuesta es del año 2015, con nombramientos provisionales los cuales a la fecha no se puede determinar su competencia.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

132

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral e, el documento anexo a la
propuesta es ilegible.

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

1

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

139

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO UNIDAD MEDICA EL BOSQUE UMB,
identificado con el Nit 900851953, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y
no registra pagos en los periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2019 Abr. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo
referente al punto 10.3, numeral f y n.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

204

CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO UNIDAD MEDICA EL
BOSQUE - UMB

900851953-1

70-1-2019-003310

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

144

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

145

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

147

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1a4

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

3

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

33-35

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

1

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral h, el documento anexo a la
propuesta no se encuentra firmado.

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO UNIDAD MEDICA EL BOSQUE UMB,
identificado con el Nit 900851953, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y
no registra pagos en los periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2019 Abr. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo
referente al punto 10.3, numeral f y n.

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

CUMPLE

3

DEBE SUBSANAR

24

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

8

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

10 a 11

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

1

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

4

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

25

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

26

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

34

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1a4

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

3

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

27-32

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

1

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral b, el documento anexo a la
propuesta, tiene una vigencia superior a 30 días

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social CORPORACION EDUCATIVA INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA ADMINISTRACION, identificado con el Nit
900212721, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los
periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2019 Ene-Feb. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al
punto 10.3, numeral f y n.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

205

CORPORACION EDUCATIVA INTEGRAL PARA LA
SALUD Y LA ADMINISTRACION (CEISA)

900212721-7

70-1-2019-003314

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con la certificación expedida por el grupo de recaudo y cartera del SENA de fecha 23 de agosto de 2019, CERTIFICA Que el
empleador con razón social CORPORACION EDUCATIVA INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA ADMINISTRACION, identificado con el Nit
900212721, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los
periodos descritos a continuación: VIGENCIA 2019 Ene-Feb. Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente
relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los
pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al
punto 10.3, numeral f y n.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

4

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

8

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

9

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

N/A

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

10

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

11 a 12

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

N/A

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

40

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

206

CENTRO EDUCATIVO REGIONAL DE SUCRE (CERS)

22792932-7

70-1-2019-003315

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

DEBE SUBSANAR

N/A

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

42

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1a4

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

3

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

74 a 76

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

N/A

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

7

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral i, el documento anexo a la
propuesta se encuentra vencido

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

149-150

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

151

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

152-153

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

154-163

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

165

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

169

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

178

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

180

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

182

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1a4

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

3

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

N/A

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

1

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

207

CORPORACION BIOESTETICA CENTRO DE
ENSEÑANZA

901207000-9

70-1-2019-003318

DEBE SUBSANAR

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral m.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

6

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

9 a 13

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

14

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

15 a 16

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

17-21

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

22

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

28

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

51

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

52

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

208

FUNDACION ACADEMIA SANDRA

900677680-9

70-1-2019-003319

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

69

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1a4

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

3

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

N/A

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

1

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral m.

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

209

Fundación Nacional para el Desarrollo Técnico y
Tecnológico Comunitario de Colombia (FUNDETEC)

823004965-6

70-1-2019-003326

RECHAZADO

RECHAZADO

El oferente Fundación Nacional para el Desarrollo Técnico y Tecnológico Comunitario de Colombia (FUNDETEC), radica más de una
propuesta con los números N° 70-1-2019-003326 y N° 70-1-2019-003327, presentadas por la misma institución en la misma regional, dado
que una de ellas fue presentada para la capital de Sincelejo y la otra para el Municipio de Since, siendo éstas parte del misma Regional del
Departamento de Sucre e incurriendo en la causal de rechazo contemplada en el pliego de la convocatoria del Programa de Ampliación de
Cobertura, según lo señala el punto 10.4, numeral a.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

210

Fundación Nacional para el Desarrollo Técnico y
Tecnológico Comunitario de Colombia (FUNDETEC)

823004965-6

70-1-2019-003327

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RECHAZADO

El oferente Fundación Nacional para el Desarrollo Técnico y Tecnológico Comunitario de Colombia (FUNDETEC), radica más de una
propuesta con los números N° 70-1-2019-003326 y N° 70-1-2019-003327, presentadas por la misma institución en la misma regional, dado
que una de ellas fue presentada para la capital de Sincelejo y la otra para el Municipio de Since, siendo éstas parte del misma Regional del
Departamento de Sucre e incurriendo en la causal de rechazo contemplada en el pliego de la convocatoria del Programa de Ampliación de
Cobertura, según lo señala el punto 10.4, numeral a.

RECHAZADO

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5a9

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

10

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

11 a 12

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

13

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

14

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

19

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

20

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

21

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

55

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1a4

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

1

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

60

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

2

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

211

FUNDACION ESCUELA SUPERIOR DE LOCUCION Y
PERIODISMO

901133980-2

70-1-2019-003330

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

CUMPLE

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

5

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

67 a 69

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

72

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

73

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

74

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

N/A

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

76

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

87 a 89

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

90

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

91

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

1a4

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

De acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numerales f y n, no se allega documento relacionando el numero de
empleados y el pago de la obligación a los sistemas que cita la ley 789 de 2002 en su articulo 50.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

212

CECONTEC - CHAPARRAL

93.125.158-0

73-1-2019-007986

Debe allegar documento de acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numeral h, el acta de visita de inspección
sanitaria se encuentra vencida.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

3

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

69 a 71

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

N/A

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

24

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

12 - 14

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

23

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

De acuerdo al pliego de la convocatoria en lo referente al punto 10.3, numerales f y n, no se allega documento relacionando el numero de
empleados y el pago de la obligación a los sistemas que cita la ley 789 de 2002 en su articulo 50.

OBSERVACIONES

No es posible realizar la revisión del documento que se adjunta, por lo tanto, se debe anexar nuevamente en forma legible para así cumplir
el requisito establecido en el numeral 10,3 literal B del Pliego de la Convocatoria.

No es posible realizar la revisión del documento que se adjuntan, por lo tanto, se debe adjuntar nuevamente en forma legible para así
cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal C del Pliego de la Convocatoria.

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente y cumplir con lo establecido en el numeral 10,3 literal D del Pliego de la
Convocatoria.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

18

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, para así cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal F del
Pliego de la Convocatoria; así mismo que según certificado expedido el 23 de agosto de 2019, por parte del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA según código de verificación: RQOP7DJV, se establece que el empleador con razón social INSTITUTO NACIONAL DE
ESTETICA SAS, identificado con el Nit 900597929, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5)
vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: Vigencia 2017 - Meses sin pagar por vigencia:go-Sep-Oct-Nov-Dic. Vigencia 2018 - Meses sin pagar por vigencia: Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic. Vigencia 2019 -Meses sin pagar por
vigencia: Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun. Y que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, para así cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal G del
Pliego de la Convocatoria.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, para así cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal H del
Pliego de la Convocatoria.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, para así cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal I del
Pliego de la Convocatoria.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

213

INSTITUTO NACIONAL DE ESTETICA S.A.S.

900597929-3

47-1-2019-003771

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

26

Debe establecer que quien no se hayan incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad es el representante legal o su apoderado, para
así cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal J del Pliego de la Convocatoria.

Al realizar la consulta en el sistema de consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, se obtiene la
siguiente respuesta: "EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA"; por lo tanto "deberá
solicitar personalmente o por escrito a la División Centro de Atención al Público de la entidad para que se tramiten las correcciones de
rigor"

42-44

Que según certificado expedido el 23 de agosto de 2019, por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA según código de verificación:
RQOP7DJV, se establece que el empleador con razón social INSTITUTO NACIONAL DE ESTETICA SAS, identificado con el Nit 900597929, se
encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: Vigencia 2017 - Periodos sin pagar por vigencia:go-Sep-Oct-Nov-Dic. - Vigencia 2018 - Periodos sin pagar por
vigencia: Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic. Vigencia 2019 -Periodos sin pagar por vigencia: Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun. Y
que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA
en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1 -2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3-6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

8-9

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

10 - 12

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

13- 16

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

17

La certificación de compromiso del oferente no se encuentra avalada por el contador o revisor fiscal, así como tampoco se establece los
valores por cada ítem que se aportará, acorde con lo establecido en el punto 10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la
presente Convocatoria.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

18

La dirección del inmueble que se registra en el certificado adjunto corresponde a la calle 10 No. 20 - 77, diferente a la registrada en el folio
de matricula inmobiliaria y contrato de arrendamiento.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

19

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

20

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

21- 25

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

214

FUNDETEC CASANARE SAS

901079931-0

2154

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

26-29

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

57

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

6-8

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

22

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

23 -25

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

CUMPLE

26- 29

DEBE SUBSANAR

59-58

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

47

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

48

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

51

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

52 -54

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

55

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

89-90

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

La certificación de compromiso del oferente no se encuentra avalada por el contador o revisor fiscal, acorde con lo establecido en el punto
10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

215

CECONTEC GUAMO

79389553-9

73-1-2019-008068

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

7

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

219 -225

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

226

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

227-241

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

242-247

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

248-252

La certificación no se encuentra suscrita por el revisor fiscal, acorde con lo establecido en el punto 10.3 literal F del pliego de condiciones
jurídicas de la presente Convocatoria.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

253

La certificación de compromiso del oferente no se encuentra avalada por el contador o revisor fiscal, acorde con lo establecido en el punto
10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

256-258

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

259

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

265

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

266-270

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

216

Institucion Educativa para el trabajo y el Desarrollo
Humano, TECNOGUAJIRA.

892115241-1

44-1-2019-004457

22-26

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

32-33

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

34

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

NA

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

35

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

37

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

La certificación de compromiso del oferente no se encuentra avalada por el contador o revisor fiscal, así como tampoco se establece los
valores por cada ítem que se aportará, acorde con lo establecido en el punto 10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la
presente Convocatoria.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el Concepto favorable vigente de la Secretaría de Salud correspondiente, para ser evaluado jurídicamente y así cumplir el
requisito establecido en el numeral 10,3 literal H del Pliego de la Convocatoria.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el certificado de aprobación de bomberos vigente para ser evaluado jurídicamente y así cumplir el requisito establecido en
el numeral 10,3 literal J del Pliego de la Convocatoria.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

38

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

217

Centro nacional especializado en capacitación y
seguridad en el trabajo S.A.S

901213311-9

15-1-2019-007935

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

CUMPLE

39

DEBE SUBSANAR

40- 43

Al realizar la consulta en el sistema de consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, se obtiene la
siguiente respuesta: "EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA"; por lo tanto "deberá
solicitar personalmente o por escrito a la División Centro de Atención al Público de la entidad para que se tramiten las correcciones de
rigor"

CUMPLE

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

88 -92

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

93

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

94-115

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

116

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

117 -120

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

121

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

122-124

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

125

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

126

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

128-132

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

218

Fundacion educativa cenis de colombia

900863040-2

15-1-2019-00776

20-24

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1-2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

18-20

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

23

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

29

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

30

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

31-33

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

15-16

OBSERVACIONES

La certificación de compromiso del oferente no se encuentra avalada por el contador o revisor fiscal, acorde con lo establecido en el punto
10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

219

Instittuto Tecnico los Andes S.A.S

900879851-9

15-1-2019-007909

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

40-46

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

51

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

63

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

24-28

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

No es posible realizar la revisión del documento que se adjunta, por lo tanto, se debe anexar nuevamente en forma legible para así cumplir
el requisito establecido en el numeral 10,3 literal H del Pliego de la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

82-85

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

86

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

87

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

88-91

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

92-94

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

95

La certificación de compromiso del oferente no se encuentra avalada por el contador o revisor fiscal, acorde con lo establecido en el punto
10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

96-97

No es posible realizar la revisión del documento que se adjunta, por lo tanto, se debe anexar nuevamente en forma legible para así cumplir
el requisito establecido en el numeral 10,3 literal H, del Pliego de la Convocatoria.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

98

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

99

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

100-101

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

102

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

103-104

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

220

Instituto Colombiano de Mineria S.A.S

901122219-8

La certificación de aprobación de bomberos no se encuentra vigente a la fecha de presentación de la propuesta, según se establece en el
punto 10.3 literal I del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria. certificado deberá estar

Al realizar la consulta en el sistema de consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, se obtiene la
siguiente respuesta: "EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA"; por lo tanto "deberá
solicitar personalmente o por escrito a la División Centro de Atención al Público de la entidad para que se tramiten las correcciones de
rigor"

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5 -9

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

10

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

11

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

12

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

26-33

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente y así cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal A del Pliego
de la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente y cumplir el requisito establecido en el numeral 10,3 literal G del Pliego de
la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

CUMPLE

OBSERVACIONES

38-40

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

221

Fundación Educativa Escala FUNDAESCALA

900071780-5

05-1-2019-025733

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

41-42

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

48

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

49-53

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

54

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

96

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

CUMPLE

97-105

DEBE SUBSANAR

106

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

107-138

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

139-144

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

145-160

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

161-162

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

163

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

164-166

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

167

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

168-172

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

173

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

No es posible realizar la revisión del documento que se adjunta, por lo tanto, se debe anexar nuevamente en forma legible para así cumplir
el requisito establecido en el numeral 10,3 literal C del Pliego de la Convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

222

Corporación para el Fomento de las Finanzas
Solidarias FOMENTAMOS

811039591-2

05-1-2019-025739

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

3

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

4

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

5

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

6-8

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

9

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

10

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

11

OBSERVACIONES

Debe adjuntarse el documento con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta,
acorde con lo establecido en el numeral 10,3 literal B del Pliego de la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

223

Escuela Empresarial de Educación EEE

811022174-1

05-1-2019-025740

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12-13

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

14-18

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

19

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

20

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5 - 10

DEBE SUBSANAR

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

11

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

15-27

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

29

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

31-40

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

44 - 46

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

48-61

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

63

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

68

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

71 -80

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

82-83

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

224

Corporación Educativa de Desarrollo Colombiano
CEDECO

811015368-2

05-1-2019-025746

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2-3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

6-7

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

9-10

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

12-15

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

17

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

19-24

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

26

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

28-30

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

31-35

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

37

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

225

Corporación Universitaria Remington

811005425-1

05-1-2019-025749

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

39-49

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

51-52

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

53-58

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2-15

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

16

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

17-21

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

22-30

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

1

No se establece dentro de la certificación allegada el cumplimiento del contrato de aprendizaje, acorde con lo establecido en el punto 10.3
literal F del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

31

La certificación allegada debe ser avalada por el revisor fiscal, acorde con lo establecido en el punto 10.3 literal F del pliego de condiciones
jurídicas de la presente Convocatoria.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

32-33

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

34

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

35-40

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

41

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

226

Centro de Estudios Especializados CESDE

890913319-1

05-1-2019-025754

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

Debe adjuntarse el Concepto favorable vigente de la Secretaría de Salud correspondiente, para ser evaluado jurídicamente y así cumplir el
requisito establecido en el numeral 10,3 literal H del Pliego de la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3-4

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

5

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

6-17

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

18

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

19-23

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

24-28

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

29

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

30

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

31

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

32-37

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

227

Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO

800116217-2

05-1-2019-025763

CUMPLE

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2-16

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

17

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

18-21

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

22-28

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

29-32

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

33-34

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

84-103

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

105-112

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

248

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

249-253

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que según certificado expedido el 23 de agosto de 2019, por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA según código de verificación:
Q1YI5PS7, se establece que el empleador con razón social CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA S.A.S, identificado con el Nit 811030714,
se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: Vigencia 2019 - Periodos sin pagar por vigencia: Ene-Feb-Mar-May-Jun. Y que hasta tanto el empleador no
cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal,
no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

Que según certificado expedido el 23 de agosto de 2019, por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA según código de verificación:
Q1YI5PS7, se establece que el empleador con razón social CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA S.A.S, identificado con el Nit 811030714,
se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos
descritos a continuación: Vigencia 2019 - Meses sin pagar por vigencia: Ene-Feb-Mar-May-Jun. Y que hasta tanto el empleador no cancele
los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

228

Centro de Sistemas de Antioquia CENSA

811030714-0

05-1-2019-025764

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2-6

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

9-27

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

29

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

31 - 40

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

41-47

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

61-71

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

73

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

93

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

95-103

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

105

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

229

Fundación Andina para el Desarrollo de la
Educación, La Cultura y el Ser FUNDACER

900261139-9

05-1-2019-025766

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2 -3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

5

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

DEBE SUBSANAR

7-9

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

10

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

11-15

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

16

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

17

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

18-22

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

No se establece dentro de la certificación allegada el cumplimiento del contrato de aprendizaje, acorde con lo establecido en el punto 10.3
literal F del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

230

Fundación Tecnológica Rural Coredi FUNTEC
_Marinilla

900175084-4

05-1-2019-025767

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4-5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

9

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

11

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

13

Que según certificado expedido el 6 de septiembre de 2019, por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA según código de
verificación: GMXDT70L, se establece que el empleador con razón social RUTH MARY GALEANO CASTANO, identificado con el Nit
43469279, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los
periodos descritos a continuación: Vigencia 2019 - Periodos sin pagar por vigencia: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Y que hasta tanto el
empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su
sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales, acorde con lo establecido en el punto
10.3 literal F del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

15

La certificación de compromiso del oferente no se encuentra avalada por el contador o revisor fiscal, acorde con lo establecido en el punto
10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

21

Debe adjuntarse el Concepto favorable vigente de la Secretaría de Salud correspondiente, para ser evaluado jurídicamente y así cumplir el
requisito establecido en el numeral 10,3 literal H del Pliego de la Convocatoria.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

23

Debe adjuntarse ese aprobación de bomberos vigente para ser evaluado jurídicamente y así cumplir el requisito establecido en el numeral
10,3 literal J del Pliego de la Convocatoria.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

38

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

40-44

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

231

Ruth Mary Galeano Castaño- CETASDI

43469279-8

05-1-2019-025773

Al realizar la consulta en el sistema de consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, se obtiene la
siguiente respuesta: "EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA"; por lo tanto "deberá
solicitar personalmente o por escrito a la División Centro de Atención al Público de la entidad para que se tramiten las correcciones de
rigor"

CUMPLE

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Que según certificado expedido el 6 de septiembre de 2019, por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA según código de
verificación: GMXDT70L, se establece que el empleador con razón social RUTH MARY GALEANO CASTANO, identificado con el Nit
43469279, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los
periodos descritos a continuación: Vigencia 2019 - Periodos sin pagar por vigencia: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Y que hasta tanto el
empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su
sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1

DEBE SUBSANAR

2-3

CUMPLE

4-5

DEBE SUBSANAR

6-28

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

29

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

30-35

OBSERVACIONES

Debe adjuntarse el documento con una vigencia no superior a treinta (30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta,
acorde con lo establecido en el numeral 10,3 literal B del Pliego de la Convocatoria.

Debe adjuntarse el acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal, según las
competencias establecidas en los estatutos adjuntos, acorde con lo establecido en el numeral 10,3 literal D del Pliego de la Convocatoria.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

DEBE SUBSANAR

36

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

37-48

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

49

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

50-51

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

52-60

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

En la certificación de compromiso del oferente no se establecen los valores por cada ítem que se aportará, acorde con lo establecido en el
punto 10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

232

Pia Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán

890905980-7

05-1-2019-025776

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1, 16

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2 -10

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

11

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal D del
Pliego de la Convocatoria.

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

12

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

13-15

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

En la certificación de compromiso del oferente no se establecen los valores por cada ítem que se aportará, así mismo debe ser avalado por
el contador o el revisor fiscal, según sea el caso, acorde con lo establecido en el punto 10.3 literal G del pliego de condiciones jurídicas de la
presente Convocatoria.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el Concepto favorable vigente de la Secretaría de Salud correspondiente, para ser evaluado jurídicamente y así cumplir el
requisito establecido en el numeral 10,3 literal H del Pliego de la Convocatoria.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

19

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

29

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

No se establece dentro de la certificación allegada que durante los seis (6) meses anteriores a la radicación de la propuesta, la institución
haya dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus empleados en
los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes y acorde con lo establecido
en el punto 10.3 literal F del pliego de condiciones jurídicas de la presente Convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

233

Corporación para el Desarrollo de la Microempresa
en Colombia, Microempresas de Colombia

890908472-0

05-1-2019025777

DEBE SUBSANAR

Debe adjuntarse el documento para ser evaluado jurídicamente, en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 10,3 literal M del
Pliego de la Convocatoria.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

82-87

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

88

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

89-91

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

92

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

93-96

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

97

OBSERVACIONES

Se debe allegar copia del Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su
apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se
determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará copia de los estatutos de la institución, en los
cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante legal o
apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de
los convenios que se originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

234

INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD ICOSALUD
SAS

9012341911

13-1-2019-008015

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

98

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

99

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

102

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

No se encuentra documento que certifique Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la
oferta. En
caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de comodato, uso, arrendamiento o de la
modalidad legal que corresponda

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD Y COSALUD S A S, identificado con el Nit 901234191, se encuentra
registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a
continuación: 2019 Mar-Abr-May-Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

DEBE SUBSANAR

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

11-12

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

113-117

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADA DOCUMENTACION

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

235

Instituto Para El Trabajo Y Desarrollo Humano
Emprender

806010876-1

13-1-2019-008184

DEBE SUBSANAR

33-39

Que el empleador con razón social CENTRO COMERCIAL DEL CARIBE LTDA, identificado con el Nit 806010876, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de
Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Que hasta tanto el empleador no cancele los
periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se
encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

236

Corporación Educativa Tecnica Senior - Cts

806013054-8

NO:11-1-2019-045394

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

RECHAZADO

De acuerdo con el literal K) del numeral 10,4 "CAUSALES DE RECHAZO DE
LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE INSITICUCIONES
" del pliego de condiciones, la Escuela de Tecnologías de Antioquia ETA presento la
oferta del día 31/07/2019 A LAS 31/07/2019 05:03:14p.m. En ese sentido, la propuesta se
presentó fuera de la hora establecida en el cronograma de la convocatoria, en la cual,
se estableció que la recepción de la propuesta era desde el 17 al 31 de Julio de 2019
de 8:00a.m a 5:00pm

RECHAZADO

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

15

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

23

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

9

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

13

Allegan los estados financieros, más no el certificado de la contrapartida para suscribir
los respectivos convenios

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

11

Toda vez que la inspección del registro sanitario no cumple con la vigencia de 1 año,
Por lo tanto, remitir nuevamente certificado, o remitir radicado de solicitud junto con el respectivo recibo discriminando los ítems y valores
de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor fiscal, según sea el caso.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

4

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DEBE SUBSANAR

CUMPLE

NO FUE ALLEGADO EL DOCUMENTO

5

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADO EL DOCUMENTO

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3
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Cruz Roja Colombiana
Seccional Bolivar

890480033

13-1-2019-008185

DEBE SUBSANAR

NO FUE ALLEGADO EL DOCUMENTO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR
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Julio Miranda Jorge

73074723-1

13-1-2019-008188

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RECHAZADO

RECHAZADO

1

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2-4

De acuerdo con el literal K) del numeral 10,4 "CAUSALES DE RECHAZO DE
LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE INSITICUCIONES
" del pliego de condiciones, Julio Miranda Jorge presento la
oferta del día 31/07/2019 A LAS 31/07/2019 05:09:20p.m. En ese sentido, la propuesta se
presentó fuera de la hora establecida en el cronograma de la convocatoria, en la cual,
se estableció que la recepción de la propuesta era desde el 17 al 31 de Julio de 2019
de 8:00a.m a 5:00pm

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

5

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

6-17

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

18

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

19

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

30

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

36

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

En el certificado debe decir explícitamente que están al día con la cuota de los contratos de aprendizaje con el SENA.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

239

Conviventia

830016196-6

13-1-2019-008183

Documento incompleto, se debe allegar con la persona que realizó la inspección y que
no sea superior a un año. De vigencia, o en su defecto, se puede presentar documento solicitando

NO SE ENCUNETRA EL CERTIFICADO DE BOMBEROS

57

DEBE SUBSANAR

64-65

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

6

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

4

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

5

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

8

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

OBSERVACIONES

Aunque se allegue el acta de autorización, es necesario allegar la resolución No. 21636
de fecha 18 de noviembre de 2016, donde se establece expresamente que el Rector
puede celebrar cualquier clase de contrato o convenio.

Documento no fue allegado

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

Aunque se haya allegado el radicado de solicitud para la inspección de sanidad de la
institución ante la Secretaria de Salud, se considera aportar el concepto favorable para
poder cumplir cabalmente con este requisito.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR
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Corporación Universitaria
Rafael Nuñez

890481276-8

13-1-2019-008171

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARN EL DOCUMENTO

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

29

DEBE SUBSANAR

2-9

CUMPLE

10

OBSERVACIONES

ESTA INCOMPLETO EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

11

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

12

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

13

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

19-21

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

25

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DEBE SUBSANAR

NO SE ENCUENTRA EL PRESENTE DOCUMENTO.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

241

Corporación Centro Cultural Colombo
Americano De Cartagena

890480040-2

13-1-2019-008136

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NOSE ENCUENTRA EL PRESENTE DOCUMENTO

DEBE SUBSANAR

NO SE ENCUENTRA EL PRESENTE DOCUMENTO

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

242

Corporación Unversitaria Minuto
De Dios

800116217-2

13-1-2019-008190

RECHAZADO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

De acuerdo con el literal K) del numeral 10,4 "CAUSALES DE RECHAZO DE
LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE INSITICUCIONES
" del pliego de condiciones, Corporación Universitaria Minuto
De Dios presento la oferta del día 31/07/2019 A LAS 31/07/2019 05:38:46p.m. En ese sentido, la propuesta se presentó fuera de la hora
establecida en el cronograma de la convocatoria, en la cual, se estableció que la recepción de la propuesta era desde el 17 al 31 de Julio de
2019 de 8:00a.m a 5:00pm

RECHAZADO

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

59

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

6-7

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

8

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

9-38

OBSERVACIONES

Aunque estén los estatutos de la Fundación, no se evidencia la autorización del
Consejo Directivo, de acuerdo a sus funciones, al representante legal para que
suscriba los convenios o contratos que haya lugar

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

2-5

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

41

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

42

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

52-53

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

243

Fundación Universitaria Colombo
Internacional

900131269-0

13-1-2019-008137

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

No es legible el certificado, favor allegarlo nuevamente.

NO SE ALLEGO EL CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE BOMBEROS

132

Aunque hay un documento de declaración juramentada, dicho certificado no cumple
con los requisitos exigidos, toda vez que en dicho documento debe quedar totalmente
expresado que el representante legal no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitución y la
Ley.

DEBE SUBSANAR

No se allego folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas
como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente
de comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

244

Unipanamericana-Fundación
Universitaria Panamericana

860506140-6

NO:11-1-2019-045410

RECHAZADO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

De acuerdo con el literal K) del numeral 10,4 "CAUSALES DE RECHAZO DE
LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE INSITICUCIONES
" del pliego de condiciones, Unipanamericana-Fundación Universitaria Panamericana presento la oferta del día 31/07/2019 A LAS
31/07/2019 05:30:11p.m. En ese sentido, la propuesta se presentó fuera de la hora establecida en el cronograma de la convocatoria, en la
cual, se estableció que la recepción de la propuesta era desde el 17 al 31 de Julio de 2019 de 8:00a.m a 5:00pm

RECHAZADO

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

1

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

245

Instituto Bolivariano
De Cartagena S.A.S

900325626-0

13-1-2019-008165

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

CUMPLE

8

DEBE SUBSANAR

10-18

CUMPLE

20

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

24 y 26

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

1-10

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

50

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

68

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

Aunque aportaron los estatutos, no es muy legible el texto, favor
escanearlo nuevamente

En el certificado debe decir explícitamente que están al día con la cuota de los
contratos de aprendizaje con el SENA.

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

246

Corporación Iberoamericana
de Estudios Superiores CIES

830105118-3

NO:11-1-2019-045268

Favor digitalizar nuevamente el concepto favorable de salud, toda vez que no es
visible

DEBE SUBSANAR

36-38

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

3

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

CUMPLE

16

DEBE SUBSANAR

1

En el certificado falta anotar que se encuentran al día por concepto de cuota
de contrato de aprendizaje

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

CUMPLE

4

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

17

ALLEGAR CERTIFICADO NUEVAMENTE PORQUE NO ES LEGIBLE

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

2

ALLEGAR CERTIFICADO NUEVAMENTE PORQUE NO ES LEGIBLE

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

8

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO IFIDHUSAS, identificado con el
Nit 830007307, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en
los periodos descritos a continuación 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 2018 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Que hasta tanto el
empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su
sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

247

Instituto de Formación integral para
el desarrollo Humano IFIDHU SAS

830007307-9

NO:11-1-2019-045231

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

32

DEBE SUBSANAR

2-7

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

9

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

14-15

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

17

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

20-23

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

32

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

37-46

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

48

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

129-130

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

SE DEBE ALLEGAR NUEVAMENTE EL CERTIFICADOP TODA VEZ QUE NO ES
LEGIBLE

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

248

Academia nacional de Aprendizaje
Puerto riveros y Compañía Ltda ANDAP

800226265-8

NO:11-1-2019-045228

Aunque se allegó el concepto favorable de la Secretaria de Salud, no es legible en su
totalidad, favor escanearlo nuevamente.

DEBE SUBSANAR

142-149

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

18

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

10

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

11-12

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

8

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

16

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

6-7

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

Falta certificado de la Junta Central l de Contadores

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

249

Instituto I3 SAS

900795785-9

NO:11-1-2019-045227

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

16

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

13

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

Se debe actualizar el concepto favorable de salud, que no sea superior a un año de
vigencia, o e su defecto, el radicado solicitando nuevo concepto a la Secretaria de Salud

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

22

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

11

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

10

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

1

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

20

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

12

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

12

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

21

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

15

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA, identificado con el Nit 860070298, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015
Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su
situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por
concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

Se debe subsanar el certificado de parafiscales, toda vez que debe mencionarse
explícitamente que la Institución está en paz y salvo en la cuota de contrato de
aprendizaje

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

250

Politécnico SantaFé de Bogotá

860070298-7

11-1-2019-045217

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

14

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

7

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

5

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

8

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

12

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

3

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

13

OBSERVACIONES

Falta la firma del acta de autorización del órgano directivo y también documento donde
se faculte el representante legal para suscribir convenios

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

El concepto por parte de la Secretaría no es legible, por lo anterior, favor escanearlo
nuevamente

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

251

Fundación Universitaria San Alfonso

830081981-8

11-1-2019-045201

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

4

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

9

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

28

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

12

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

10

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

SE DEBE ALLEGAR RUT ACTUALIZADO

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

5-6

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

2

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

7

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

20-22

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

4

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INVERSIONES CHAPARRO Y MORALES LTDA, identificado con el Nit 900072038, se encuentra registrado
en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación:
2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Que hasta
tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual
tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

Especificar en el certificado de parafiscales que el Instituto s encuentra a paz y salvo
en lo concerniente a los contratos de aprendizaje,

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

252

INCADE

900072038-2

11-1-2019-045383

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

DEBE SUBSANAR

12

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

4

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

9

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

AUNQUE APAREZCA EL DOCUMENTO RADICADO, FALTA EN DICHO
DOCUMENTO QUE SE EXPRESE DIRECTAMNETE EL INTER´´ES DE INTEGRAR
BIESENA JUNTO A LA DISPOSICION DE SUSCRIBIR CONVENIO DE
AMPLIACION DE COBERTURA CON EL SENA

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO

CUMPLE

10

DEBE SUBSANAR

7

CUMPLE

6

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

11

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

3

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO EN CUANTO AL CERTIFICADO
REGULADO POR LA LEY 789 DE 2002 ARTÍCULO 50. ADICIONALMENTE, NO
ALLEGARON DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL FUE DESIGNADO EL REVISOR
FISCAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

FAVOR ALLEGAR NUEVAMENTE EL CONCEPTO FAVORABLE, TODA VEZ QUE
NO ES LEGIBLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

253

Fundación Tecnólogica
Alberto Meraní

900019885-1

11-1-2019-045395

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

8

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

17

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

5

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO

CUMPLE

16

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

6

SE DEBE DECIR EXPLICITAMENTE EN EL CERTIFICADO
QUE ESTAN A PAZ Y SALVO EN LO RELACIONADO A LOS CONTRATOS DE
APRENDIZAJE

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

7

Aunque se presentó el certificado de compromiso, esta incompleto toda vez que no
se describió específicamente la contrapartida que tiene el Instituto

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

DEBE SUBSANAR

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

254

Instituto para el Trabajo
y el Desarrollo Humano BS Grupo Colombia SAS

900776296-8

11-1-2019-045303

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO

4

ALLEGARON CERTIFICADO DE APROBACIÓN DESACTUALIZADO, SE SOLICITA
ALLEGAR UN NUEVO CERTIFICADO CON UNA VIGENCIA NO INFERIOR A UN
AÑO

NO ALLEGARON EL DOCUMENTO REQUERIDO

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

8 a 15

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

17

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

21

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

23 a 27

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

29

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

38 A 73

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

75 a 79

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

113

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

No se evidencia dentro de los documentos remitidos en la propuesta.

No se evidencia dentro de los documentos remitidos en la propuesta.

Documento poco legible e incompleto.

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación de
compromiso suscrita por el representante legal no se encuentra avalada por parte del revisor fiscal así como tampoco se evidencia el anexo
señalado en la misma.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

Documentos iniciales ilegibles, por lo tanto, no es posible establecer vigencia del mismo.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

255

Instituto Triangulo S.A.

800002695-1

11-1-2019-044905

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales emitido por el Sena del 26 de agosto de 2019, mediante Resolución 0427 le fue asignado al
instituto Triangulo cuota de dos (2) aprendices, en tal sentido de conformidad a lo establecido en el literal n del numeral 10.3 documentos
jurídicos, del pliego de condiciones es necesario que la institución demuestre el cumplimiento de dicha cuota.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

1 - 62 a 297

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

8 a 13

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

14

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

15 a 26

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

27 a 31

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

32 a 34

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

33

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

43

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

44 - 45

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

58

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales emitido por el Sena del 26 de agosto de 2019, mediante Resolución 8191 al denominado
CONVIVENTIA le fue asignada una cuota de siete (7) aprendices, en tal sentido de conformidad a lo establecido en el literal n. del numeral
10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, es necesario que la institución demuestre el cumplimiento de dicha cuota.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, debe adjuntar certificación
donde se indique si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

256

CONVIVENTIA

830016196-6

NO:11-1-2019-045380

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

574

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

572-573

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

575

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

576 a 651

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

652 a 662

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

696

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

666 a 681

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

682 a 684

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

685

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, adicionalmente, debe
adjuntar certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal donde conste que durante los sesis (6) meses anteriores a la
radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

No se evidencia dentro de la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

257

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

800116217-2

11-1-2019-045188

El nombre del establecimiento del documento aportado dentro de la propuesta, no corresponde al de la institución de educación superior
así como tampoco el numero de NIT. El análisis adelantado en el acta anexada, no guarda relación con instalaciones de una institución de
educación.

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

686 a 691

De acuerdo con el certificado de parafiscales emitido por el Sena del 26 de agosto de 2019, mediante Resolución 7446 le fue asignado a la
Corporación Universitaria Minuto de Dios cuota de doscientos ochenta y un (281) aprendices, en tal sentido de conformidad a lo
establecido en el literal n. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones es necesario que la institución demuestre el
cumplimiento de dicha cuota.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

14

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

8

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

No se evidencia dentro de los documentos remitidos en la propuesta.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

8

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

7

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

11

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

2

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

10-dic

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, debe adjuntar certificación
donde se indique si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

258

Escuela de Educacion para el desarrollo de
Colombia -ESEDCO

22641646-8

20-1-2019-006014

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

4

Que el empleador con razón social ESCUELA DE EDUC PARA EL D ESEDCO, identificado con el Nit 22641646, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015
Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2017 Ene-Feb-Mar-Abr-MayJun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun ; asimismo, no se
encuentra regulada cuota de aprendizaje por lo tanto, debe acercarse a la respectiva regional del SENA de su sede principal para efectos de
determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

DEBE SUBSANAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

4y5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

9 a 11

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

13 a 19

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

21 a 38

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

40

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

45 y 46

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

48 y 49

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

70

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

No se evidencia dentro de los documentos remitidos en la propuesta de conformidad a lo señalado en el literal a del numeral 10.3
documentos jurídicos, del pliego de condiciones.

El documento aportado dentro de la propuesta se encuentra incompleto.

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación debe estar
avalada por el contador discriminando a su vez, los ítems y valores de la contrapartida para suscribir los respectivos convenios.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

259

Corporación Técnica de Salud y Sistemas COTESALUD

824003019-2

20-1-2019-005986

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De conformidad con la certificación expedida por el SENA del 5 septiembre de 2019, en la denominada Corporación Técnica de Salud y
Sistemas - COTESALUD, no se encuentra regulada cuota de aprendizaje; por lo tanto, debe acercarse a la Regional del SENA donde esta
ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

10

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

4

OBSERVACIONES

De conformidad a lo señalado en el literal d del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el acta de autorización
debe venir acompañada de la copia de los estatutos de la institución donde se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano
competente o las facultades que tiene el representante legal o apoderado para celebrar convenios y comprometer a la misma en las
obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se originen como resultado de la presente
convocatoria.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

5

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el documento aquí
requerido debe ir acompañado por certificación expedida por la Junta Central de Contadores vigente, tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador así como los documentos de designación del revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

6

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación debe estar
avalada por el contador y/o revisor fiscal, discriminando a su vez, los ítems y valores de la contrapartida para suscribir los respectivos
convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

8

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social UPARSISTEM, identificado con el Nit 49766261, se encuentra registrado en nuestra base de datos de
Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2019 Abr-May-Jun Que hasta
tanto el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual
tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. ; asimismo, mediante
Resolución 000544 le fue asignado cuota de tres (3) aprendices, en tal sentido de conformidad a lo establecido en el literal n. del numeral
10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones es necesario que la institución demuestre el cumplimiento de dicha cuota.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

260

Centro Educativo de Sistemas - UPARSISTEM

49766261-1

20-1-2019-006013

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

21

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

23

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

4

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

6y7

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el documento aquí
requerido debe ir acompañado por certificación expedida por la Junta Central de Contadores vigente, tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. Asimismo, certificar si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación debe estar
avalada por el contador y/o revisor fiscal, discriminando a su vez, los ítems y valores de la contrapartida para suscribir los respectivos
convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

9

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

10

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

261

Fundación Universitaria del Area Andina

860517302-1

20-1-2019-006024

DEBE SUBSANAR

No se evidencia dentro de los documentos remitidos en la propuesta.

DEBE SUBSANAR

17 a 22

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

CUMPLE

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

6

OBSERVACIONES

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

DEBE SUBSANAR

14

De conformidad a lo señalado en el literal b. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, dentro de la documentación
allegada no se evidencia certificado de existencia y representación de la denominada Fundación Instituto de la Sierra.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

DEBE SUBSANAR

8y9

De conformidad a lo señalado en el literal c. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, dentro de la documentación
allegada no se evidencia copia de documento de la representante legal de la denominada Fundación instituto de la Sierra así como
tampoco se observa copia de la cédula del representante de la Unión Temporal.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

3 y 22

De conformidad a lo señalado en el literal d. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, y, con relación a lo
señalado en el articulo 32 y 36 numeral 20 de los estatutos remitidos de la Fundación Instituto de la Sierra corresponde al Consejo
Directivo y sus miembros otorgar la respectiva autorización.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

DEBE SUBSANAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

De conformidad a lo señalado en el literal d. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, dentro de la
documentación allegada no se evidencia copia del NIT y/o RUT de la denominada Fundación instituto de la Sierra No se evidencia copia del
NIT de la Fundación Instituto de la Sierra.

17

De conformidad a lo señalado en el literal f. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, dentro de la documentación
allegada la denominada Fundación instituto de la Sierra no aporta el documento aquí requerido.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DEBE SUBSANAR

2.3

De conformidad a lo señalado en el literal h. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la Corporación Educativa
del Caribe - CEDELCA no aporta documento aquí requerido.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

DEBE SUBSANAR

2.5

De conformidad a lo señalado en el literal i. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la Corporación Educativa del
Caribe - CEDELCA no aporta documento aquí requerido.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

20

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

DEBE SUBSANAR

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 2 no fue posible adelantar la presente verificación

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

DEBE SUBSANAR

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 2 no fue posible adelantar la presente verificación

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

De acuerdo con el certificado de parafiscales emitido por el SENA del 26 de agosto de 2019, la denominada Corporación educativa del
Caribe - CEDELCA no se encuentra regulada cuota de aprendizaje, en tal sentido, debe acercarse a la respectiva Regional donde este ubicada
la sede principal para determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices. Situación que debe ser igualmente demostrada por parte
de la denominada Fundación Instituto de la Sierra anexando además, certificado de paz y salvo de parafiscales emitido por parte del SENA.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

De conformidad a lo señalado en el literal g. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la Corporación Educativa
del Caribe - CEDELCA no especifica contrapartida así como tampoco discrimina los intems y valores de los mismos.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

262

Unión temporal CEDELCA de la Sierra (Corporación
educativa del Caribe - CEDELCA y Fundación
Instituto de la Sierra)

9002947961

20-1-2019-006020

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

263

Centro Nacional de Programas Técnicos - CENPROT

901071413-0

20-1-2019-006030

RECHAZADO

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

De acuerdo con lo señalado en el literal k del numeral 10.4 "CAUSALES DE RECHAZODE LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE
INSTITUCIONES" del pliego de condiciones, el denominado Centro Nacional de Programas Técnicos -CENPROT, radico la propuesta el día
31/07/2019 a las 05:12:00 PM. Así las cosas, la propuesta fue radicada extemporáneamente teniendo en cuenta que el plazo establecido
para la misma fue del 17 al 31 de julio de 2019 de 8:00 AM a 5:00 PM

RECHAZADO

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

264

Instituto Técnico Comfacesar - INSTECOM

892399989-8

20-1-2019-006033

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

RECHAZADO

De acuerdo con lo señalado en el literal k del numeral 10.4 "CAUSALES DE RECHAZODE LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE
INSTITUCIONES " del pliego de condiciones, el denominado Instituto Técnico Comfacesar -INSTSECOM, radico la propuesta el día
31/07/2019 a las 06:18:53 PM. Así las cosas, la propuesta fue radicada extemporáneamente teniendo en cuenta que el plazo establecido
para la misma fue del 17 al 31 de julio de 2019 de 8:00 AM a 5:00 PM

RECHAZADO

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

2a5

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

7a9

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

10

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

11

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el documento aquí
requerido debe ir acompañado por certificación expedida por la Junta Central de Contadores vigente, tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. Asimismo, certificar si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

12

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación debe estar
avalada por el contador y/o revisor fiscal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

15 a 17

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

18

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

21

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social CORPORACION ELOISA TAMAYO LIMITADA, identificado con el Nit 824006026, se encuentra registrado
en nuestra base de datos de
Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 ne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Que hasta tanto el empleador no cancele los
periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal,
no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. ; asimismo, no se encuentra regulada cuota de
aprendizaje por lo tanto, debe acercarse a la respectiva regional del SENA de su sede principal para efectos de determinar si se encuentra
obligado a contratar aprendices.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

265

Corporación Eloisa Tamayo LTDA

824006026-8

20-1-2019-005993

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

266

Escuela de Educación de Colombia - ESESCO

824003151-7

20-1-2019-006034

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

1

RECHAZADO

De acuerdo con lo señalado en el literal k del numeral 10.4 "CAUSALES DE RECHAZODE LA PROPUESTA PARA PERTENECER AL BANCO DE
INSTITUCIONES" del pliego de condiciones, la denominada Escuela de Educación de Colombia - ESESCO, radicó la propuesta el día
31/07/2019 a las 06:19:30 PM. Así las cosas, la propuesta fue radicada extemporáneamente teniendo en cuenta que el plazo establecido
para la misma fue del 17 al 31 de julio de 2019 de 8:00 AM a 5:00 PM

RECHAZADO

DOCUMENTOS

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

1

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

237 a 239

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

241

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

243 a 246

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

248 a 250

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

252

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el documento aquí
requerido debe ir acompañado por certificación expedida por la Junta Central de Contadores vigente, tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador documentos de su designación. Asimismo, certificar si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

254

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación debe estar
avalada por el contador y/o revisor fiscal.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

269 a 274

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

278

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

489

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

Que el empleador con razón social INSTITUTO TECNICO DEL NORTE, identificado con el Nit 22567868, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes
durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2019 Abr May Jun Jul Que hasta tanto
el empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene
su sede principal,
no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales. ; asimismo, no se encuentra regulada cuota de
aprendizaje por lo tanto, debe acercarse a la respectiva regional del SENA de su sede principal para efectos de determinar si se encuentra
obligado a contratar aprendices.

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

267

Instituto Técnico del Norte - ITN

22567868-1

20-1-2019-006006

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

2

DEBE SUBSANAR

1

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

11

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

14

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

15

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

16 y 17

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

19

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

20

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

De conformidad a lo señalado en el literal b del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el certificado de existencia
y representación legal, o el documento que haga sus veces, debe ser expedido por la autoridad o entidad competente.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

268

Pia Sociedad Saleciana Institución Educativa Don
Bosco Popayán

890905980-7

19-1-2019-004453

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

4

DEBE SUBSANAR

40-41

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

CUMPLE

138

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

142

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

139 a 141

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

147

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

148 a 152

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

156

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

157 a 162

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

163

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

164 a 166

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación debe ser
suscrita por el representante
legal y avalado por el contador o el revisor fiscal según el caso.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

269
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DEBE SUBSANAR

171 a 183

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

11

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

12

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

14

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

15

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

12 y 16

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

17 y 18

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

19

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

20

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

21

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

22

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

OBSERVACIONES

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, debe adjuntar certificación
donde se indique si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

270
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19-1-2019-004387

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

CUMPLE

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DEBE SUBSANAR

23

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

4

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

7

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

19 y 52

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

5

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

11 a 14 y 50

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación señalada
debe indicar si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

DEBE SUBSANAR

47 y 48

De conformidad a lo señalado en el literal g del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación debe ser
suscrita por el representante
legal y avalada por el contador o el revisor fiscal según el caso.

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

15

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

16

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

18

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

271

Advancing System Plus

800238014-8

19-1-2019-00443

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

49

Que el empleador con razón social ADVANCING SYSTEM PLUS LTDA, identificado con el Nit 800238014, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes
durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Sep Oct Nov Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul ; asimismo, no se encuentra regulada cuota de
aprendizaje por lo tanto, debe acercarse a la respectiva regional del SENA de su sede principal para efectos de determinar si se encuentra
obligado a contratar aprendices.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

2.3

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

3

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

5

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

7

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

9

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

11 a 16

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

18 a 20

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

61 a 69

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

44 a 46

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

71 - 72

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

De conformidad a lo señalado en el literal d del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el acta de autorización
debe facultar de manera expresa al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se expr4ese que no existen
limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su defecto se determine el monto hasta el cual esta autorizado. Asimismo, para
acreditar lo anterior, se aportará copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del
órgano competente a las facultades que tiene el representante legal o apoderado para celebrar convenios y comprometer a la misma.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

272

Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA

891500182-0

19-1-2019-004476

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

81 a 84

De conformidad con la certificación expedida por el SENA mediante Resolución 600 le fue asignado cuota de treinta y siente (37)
aprendices, en tal sentido de conformidad a lo establecido en el literal n. del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones
es necesario que la institución demuestre el cumplimiento de dicha cuota.

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

7,1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

DEBE SUBSANAR

3

OBSERVACIONES

De conformidad a lo señalado en el literal d del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, el acta de autorización
debe ser suscrita por el órgano directivo de la institución o entidad.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

4

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

CUMPLE

5

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

8

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

273

Escuela Colombo Americana - ESCAMÉRICA S.A.S

900472345-5

19-1-2019-004477

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

7; 5.1

Que el empleador con razón social ESCUELA COLOMBO AMERICANA SAS, identificado con el Nit 900472345, se encuentra registrado en
nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015
Dice-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2016 Dice-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2017 Ene-Feb-Mar-Abr-May-JunJul-Ago-Sep-Oct-Nov-DiC 2018 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun Que hasta tanto el
empleador no cancele los periodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su
sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

CUMPLE

6,1

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

6,1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6.2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

6.3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6.4

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

DEBE SUBSANAR

6.5

7

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

6.6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

6.8

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

6.9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

6.12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

OBSERVACIONES

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación señalada
debe indicar si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje. Asimismo, esta certificacion debe ir acompañada de certificado
expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de la presentación de la propuesta.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

274

Escuela de Salud del Cauca - ESACAUCA

817000206-4

19-1-2019-004473

DEBE SUBSANAR

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

NUMERO

RAZON SOCIAL

NIT

RADICADO FISICO

ITEM GENERAL

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

CUMPLE

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

ITEM DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RESULTADOS / CAUSAL QUE APLICA
(MARQUE X)

6

Que el empleador con razón social ESCUELA DE SALUD DEL CAUCA, identificado con el Nit 817000206, se encuentra registrado en nuestra
base de datos de Aportes
durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos en los periodos descritos a continuación: 2015 Dice-Mar-Abr-May-Jun-Jul-AgoSep-Oct-Nov-Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2018
Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago-Sep-Oct-Nov-Dic 2019 Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun Que hasta tanto el empleador no cancele los periodos
anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en la cual tiene su sede principal, no se encuentra al
día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales

FOLIOS

1

Carta suscrita por el Representante Legal, o su apoderado manifestando el interés de integrar el BIESENA y para tal efecto, la disposición de suscribir convenio de
Ampliación de Cobertura con el SENA. Nota (1): El representante legal podrá designar apoderado especial, con las facultades que consideren necesarias dentro de la
presente convocatoria. El citado documento deberá contar con la autenticación correspondiente.

2

Certificado de existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces, expedido por la autoridad o entidad competente con una vigencia no superior a treinta
(30) días de expedición a la fecha de presentación de la propuesta.

CUMPLE

6.1

3

Copia del documento de identificación del representante legal o del apoderado, legibles al 150%.

CUMPLE

6.2

4

Acta de autorización del órgano directivo de la institución o entidad, donde se faculte al representante legal o su apoderado para suscribir convenios, en la cual se exprese
que no existen limitaciones respecto de la cuantía de los mismos o en su efecto se determine el monto hasta el cual está autorizado. Para acreditar lo anterior, se aportará
copia de los estatutos de la institución, en los cuales se pueda verificar la legitimidad de la autorización del órgano competente o las facultades que tiene el representante
legal o apoderado, para celebrar convenios y comprometer a la misma en las obligaciones que contienen la propuesta y las condiciones objeto de los convenios que se
originen en la presente convocatoria, para ejecutar la formación.

CUMPLE

6.3

5

Fotocopia NIT y/o RUT de la institución legibles con fecha actualizada, al igual que las instituciones que se agrupen o de los integrantes del consorcio o unión temporal

CUMPLE

6.4

DEBE SUBSANAR

OBSERVACIONES

No se evidencia dentro de la documentación allegada como propuesta.

RESULTADO PRIMERA VERIFICACIÓN
JURÍDICA PRELIMINAR

6

Certificación expedida por el representante legal o, el revisor fiscal cuando deba contar con éste, según el caso, en la que conste que durante los seis (6) meses anteriores a
la radicación de la propuesta, la institución ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en lo relativo al pago de los aportes de sus
empleados en los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes. Cuando exista acuerdo de pago, en el marco
de los requerimientos de ley, con el que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, este se hará mediante certificación expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso. Cuando se trate de instituciones u organizaciones que para desarrollar su objeto, celebran vinculaciones por
periodo o termino fijo, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la institución u organización, en
todo caso, el periodo que debe acreditar los pagos a que se ha hecho referencia, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Nota (2): Es necesario que junto con la
certificación se presente: • Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. Tarjeta profesional del revisor fiscal
y/o contador. • Documentos de designación de revisor fiscal y/o contador.

7

DEBE SUBSANAR

5

Certificado de compromiso del oferente, en el que se especifique que de ser seleccionado para conformar el BIE-SENA, cuenta con la contrapartida para suscribir los
respectivos convenios, discriminando los ítems y valores de los mismos. El certificado debe ser suscrito por el representante legal y avalado por el contador o el revisor
fiscal, según sea el caso. Esta certificación no genera compromiso de suscripción de convenios.

CUMPLE

6.6

8

Concepto favorable de la Secretaría de Salud correspondiente, en el cual se establezca que las instalaciones de la institución oferente estén en condiciones aptas para
operar. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
Nota (3): Las instituciones de educación que a la presentación de la propuesta no cuenten con el concepto en los términos establecidos anteriormente, podrán presentar
con la misma, la solicitud ante la Secretaría de Salud de cada municipio para la expedición del mencionado concepto. Esta solicitud deberá tener el registro de recibido por
correspondencia de la Secretaría de salud. Cumplido esto, le será aprobado el requisito; no obstante, para la suscripción del convenio en caso de que resultare
seleccionado, deberá allegar el concepto definitivo.

CUMPLE

6.8

9

Certificado de aprobación de bomberos para el cuidado de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, lámparas de emergencia, tomas y cajas de fusibles en
buen estado y manejo de gases existentes en los lugares donde se van a desarrollar las actividades de formación. Este certificado deberá estar vigente a la fecha de
presentación de la propuesta. Nota (4): Las instituciones educativas que a la presentación de la propuesta no cuenten con el certificado en los términos establecidos
anteriormente, podrán presentar con la propuesta el recibo de pago de solicitud del certificado y el recibo de programación de visita que realiza Bomberos. Cumplido esto,
le será aprobado el requisito; no obstante para la suscripción del convenio, deberá allegar el certificado definitivo.

CUMPLE

6.9

10

Declaración del representante legal o su apoderado, donde se señale bajo la gravedad de juramento, no se hallan incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la Ley.

CUMPLE

12

11

El comité verificador deberá obtener y revisarlos certificados de antecedentes, del representante legal o su apoderado y de la institución o entidad que realice la propuesta,
así: • Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la Republica. • Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. • Penales expedidos por la Policía
Nacional.

CUMPLE

12

El representante legal no debe encontrarse vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia. Para ello se debe adjuntar la
constancia correspondiente, la cual se descarga del link https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

CUMPLE

13

Folio de matrícula inmobiliaria de las instalaciones propias presentadas como parte de la oferta. En caso de no ser propias, se debe anexar el contrato vigente de
comodato, uso, arrendamiento o de la modalidad legal que corresponda. Este documento deberá estar actualizado al momento de suscripción de posibles convenios;
cuando se verificará por la Dirección Regional que con dichos contratos se garantizará el uso de las instalaciones durante la ejecución del convenio y hasta su terminación.

DEBE SUBSANAR

14

Encontrarse a paz y salvo con el SENA por todo concepto, incluido el cumplimiento del contrato de aprendizaje, cuando estén obligados a contratar aprendices. Nota (5):
En el caso de uniones temporales, consorcios los requisitos aplican para todos los integrantes participantes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, deben
estar conformados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento, atendiendo los siguientes
requisitos mínimos: - Indicar el nombre del consorcio o unión temporal y el nombre de sus integrantes. - Indicar en forma expresa si su participación es a título de
consorcio o unión temporal. - Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal. - Señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. - Señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del convenio. Estos términos no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo del SENA. - Señalar la duración de la unión temporal o consorcio, que no debe ser inferior a la del BIE y un año
más

DEBE SUBSANAR

15

Cuando el oferente presente más de una propuesta por la misma Institución o por interpuesta persona, en la misma Regional del SENA

16

Cuando la propuesta para pertenecer al BIE-SENA sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o para representar a la institución.

17

Cuando los documentos exigidos como requisito para presentar la propuesta de pertenecer al BIESENA, no reúnen los requisitos legales o las condiciones señaladas en la
presente convocatoria

18

Cuando la Institución oferente no cumple con todas las condiciones, y requisitos establecidos en la presente convocatoria.

19

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada o no se hayan enviado las aclaraciones, no se hayan subsanado o brindado las explicaciones requeridas
dentro del término señalado por el SENA o cuando las mismas no resulten acordes a lo solicitado.

20

Cuando una vez vencidos los plazos para subsanar, aclarar, o explicar, los documentos exigidos estén incompletos o que la información contenida en los mismos sea
incompleta o ilegible.

De conformidad a lo señalado en el literal f del numeral 10.3 documentos jurídicos, del pliego de condiciones, la certificación señalada
debe indicar si se encuentra obligado o no a contrato de aprendizaje.

DOCUMENTOS JURIDICOS Numeral 10.3

275

Fundación Forensis

817007417-3

19-1-2019-004473

CAUSALES JURIDICAS DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA Numeral 10.4

DEBE SUBSANAR

6

NO SE ALLEGO EL DOCUMENTO REQUERIDO

De conformidad con certificación del 26 de agosto de 2019 expedida por el SENA, en la denominada Fundación Forensis no se encuentra
regulada cuota de aprendizaje por lo tanto, debe acercarse a la respectiva regional del SENA de su sede principal para efectos de determinar
si se encuentra obligado a contratar aprendices.

21

Cuando se radique extemporáneamente la propuesta.

