
 

FIDUPREVISORA S.A. – DIRECCION DE ADQUISICIONES 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 008 DE 2019 

INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN 
 
 
Fiduprevisora S.A de conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la Invitación 
Pública N° 008 de 2019 cuyo objeto es “FIDUPREVISORA S.A., a través de la Gerencia de Tecnología 
e Información, requiere contratar los servicios de soporte y desarrollo a través de una bolsa de horas 
sobre la aplicación PeopleSoft ERP (Enterprise Resource Planning) y HCM (Human Capital 
Management) que permitan atender la demanda de la entidad en sus frentes de continuidad y 
sostenibilidad de negocio (Operaciones, Control de Cambio, Atención de Incidentes) y nuevas 
funcionalidades (Normativo, Adaptativo, Mejora Continua, Personalizaciones para Negocios, 
Reportes, Funcionalidades, Integraciones), que conforman el núcleo del Core de Fiduprevisora S.A.” 
y en uso de sus atribuciones, se permite emitir el presente informe de evaluación de requisitos 
habilitantes, mediante el cual se describen los resultados obtenidos, para las dos (2) ofertas 
recibidas en la presente invitación: 
 
 

KASTECH SOLUTIONS LLC 
 
 

  EVALUACIÓN JURÍDICA 
 

El oferente deberá adjuntar lo 
siguiente: 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

N° 
FOLIO 

1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA: En original firmada por el 
representante legal o apoderado, 
utilizando para ello el formato del 
Anexo No 1. 

 X 

Se debe adjuntar 
debidamente 
diligenciado el anexo 1 
de la invitación No. 008-
2019, el número de NIT 
relacionado no coincide 
con el documento 
traducido donde se 
relaciona el número de 
identificación federal 
del empleador 

2 al 3 

2 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 
Con la presentación de la Oferta, el 
OFERENTE suscribirá un 
Compromiso Anticorrupción que 
hará parte del Anexo No 2, el cual 
deberá ser firmado por el 
representante legal o su apoderado 

 X 

Se debe adjuntar el 
anexo 2 de la invitación 
No. 008-2019, Falta 
diligenciar el 
encabezado del anexo 
donde se indique el 
nombre del 
representante legal y la 
razón social  

4 al 6 



 

3 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 
PROPONENTES EXTRANJEROS 

 X 

Las personas jurídicas 
extranjeras que 
participen en el 
presente proceso de 
selección deben 
acreditar su 
existencia y 
representación legal 
con el documento 
idóneo expedido por la 
autoridad competente 
en el 
país de su domicilio 
principal, en el cual 
conste su existencia, 
fecha de constitución, 
objeto social, 
duración, nombre de su 
representante legal, o 
nombre de la persona 
que goce de la 
capacidad de 
comprometerla 
jurídicamente, y sus 
facultades, indicando 
expresamente que su 
representante no tiene 
limitaciones para 
adquirir obligaciones en 
nombre de la misma, o 
aportando la 
autorización o 
documento 
correspondiente del 
órgano directo que lo 
faculta. No obstante, lo 
anterior deberá cumplir 
con los 
requisitos definidos en 
el numeral 3.1.1 de los 
presentes Términos de 
Referencia.  

7 al 10 



 

4 

Acreditar la suficiencia de la 
capacidad del representante legal 
y/o suplente para la presentación 
de la propuesta y para la 
suscripción del contrato (cuando se 
trate de propuestas plurales se 
acreditará tal condición de acuerdo 
con el índice de participación 
establecido en el documento 
correspondiente).   
 
Cuando el representante legal 
tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente 
copia del acta o extracto del acta, 
en la que conste la decisión del 
órgano social correspondiente que 
autorice al representante legal 
para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del 
contrato, y para actuar en los 
demás actos requeridos para la 
contratación en el caso de 
ACEPTACIÓN de la oferta.  

 X 

Las personas jurídicas 
extranjeras que 
participen en el 
presente proceso de 
selección deben 
acreditar su 
existencia y 
representación legal 
con el documento 
idóneo expedido por la 
autoridad competente 
en el 
país de su domicilio 
principal, en el cual 
conste su existencia, 
fecha de constitución, 
objeto social, 
duración, nombre de su 
representante legal, o 
nombre de la persona 
que goce de la 
capacidad de 
comprometerla 
jurídicamente, y sus 
facultades, indicando 
expresamente que su 
representante no tiene 
limitaciones para 
adquirir obligaciones en 
nombre de la misma, o 
aportando la 
autorización o 
documento 
correspondiente del 
órgano directo que lo 
faculta. No obstante, lo 
anterior deberá cumplir 
con los requisitos 
definidos en el numeral 
3.1.1 de los presentes 
Términos de Referencia. 

12 

5 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Y/O APODERADO 

X  Pasaporte 11 



 

6 

CERTIFICACION DEL PAGO DE 
APORTES PARAFISCALES: suscrita 
por el representante Legal o 
Revisor Fiscal inscrito en el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal del oferente, 
en la cual se indique que se 
encuentra cumpliendo y/o a paz y 
salvo  a la fecha de cierre de la 
presente Invitación y en los 6 
meses anteriores a la misma.   
 
Acompañada de fotocopia de la 
Cédula de 
Ciudadanía, de la Tarjeta 
Profesional expedida por la Junta 
Central de Contadores y deberá 
aportar la respectiva planilla de 
Aportes al Sistema General de 
Seguridad Social, correspondiente 
a los tres (3) meses anteriores a los 
de presentación de la oferta. 
 
Para el caso de que la oferta sea 
presentada por un proponente 
plural, cada uno de sus miembros 
deberá presentar la certificación 
correspondiente.  

 X 

Se debe adjuntar 
certificado de aporte de 
parafiscales y los 
documentos soportes 
requeridos  

 

7 

 PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA Y SU COMPROBANTE DE 
PAGO: póliza de seriedad de la 
oferta, expedida a favor de 
particulares, cuyo beneficiario es 
FIDUPREVISORA S.A. – Nit. 
860.525.148.-5, por un monto 
asegurado del 10% del valor total 
del presupuesto asignado para la 
presente invitación. 
 
La póliza debe acompañarse de las 
condiciones generales del contrato 
de seguro y del recibo o 
certificación de pago de la prima.  
 
La póliza de seriedad debe estar 
vigente por un periodo de tres (3) 

 X 

Se debe adjuntar el 
recibo o certificación 
del pago de la prima y la 
garantía de seriedad de 
la oferta se requiere que 
este suscrita por el 
tomador  

13 al 
16 



 

meses, contados a partir de la 
fecha de recepción de la oferta. 

8 

Certificación suscrita por el 
Representante Legal de la Persona 
Jurídica en donde conste bajo la 
gravedad de juramento, si se le han 
hecho efectivas Pólizas de 
Cumplimiento y/o Calidad en su 
contra o le han sido impuestas 
multas o sanciones por entidades 
contratantes, en los últimos tres (3) 
años. El anterior término se 
contará a partir de la fecha de 
entrega de la OFERTA para 
participar 
en el presente proceso de 
INVITACIÓN Pública, lo cual estará 
sujeto a verificación.  

 X 

Se debe allegar 
certificado en donde 
conste bajo la gravedad 
de juramento, si se le 
han hecho efectivas 
Pólizas de 
Cumplimiento y/o 
Calidad en su contra o le 
han sido impuestas 
multas o sanciones por 
entidades contratantes, 
en los últimos tres (3) 
año 
 
Las personas 
extranjeras deberán 
presentar los 
documentos exigidos 
con su correspondiente 
traducción 
al idioma castellano, 
debidamente 
apostillado y legalizados 
ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
conforme a lo dispuesto 
en leyes de la República 
de Colombia 

 

9 

CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN 
DE SOCIOS O ACCIONISTAS: 
Certificación suscrita por el 
representante legal en el que se 
relacione los socios y/o accionistas. 
Lacertificación debe tener corte de 
la información en un término no 
superior a treinta (30) días a la 
fecha de presentación de la oferta. 
De cada accionista se debe incluir: 
Nombre o razón social, 
identificación y porcentaje de 
participación. En caso que los 
socios o accionistas sean personas 
jurídicas, debe adjuntarse el 
respectivo certificado de existencia 

 X 

Se debe allegar 
Certificación suscrita 
por el representante 
legal en el que se 
relacionen los socios y/o 
accionistas. La 
certificación debe tener 
corte de la información 
en un término no 
superior a treinta (30) 
días a la fecha de 
presentación de la 
oferta. De cada 
accionista se debe 
incluir: Nombre o razón 
social, identificación y 

17 al 
22 



 

y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio con 
fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días de anterioridad a la 
fecha de presentación de la 
oferta.Así mismo, bajo la gravedad 
de juramento, el OFERENTE debe 
indicar en la misma certificación, si 
sus representantes legales, socios o 
accionistas, o quienes ostenten la 
calidad de administradores, tienen 
o no algún tipo de relación 
contractual vigente con 
FIDUPREVISORA S.A.., a título 
personal o por interpuesta 
persona. 

porcentaje de 
participación. En caso 
que los socios o 
accionistas sean 
personas jurídicas, debe 
adjuntarse el respectivo 
certificado de existencia 
y representación legal 
expedido por la Cámara 
de Comercio con fecha 
de expedición no mayor 
a treinta (30) días de 
anterioridad a la fecha 
de presentación de la 
oferta.Así mismo, bajo 
la gravedad de 
juramento, el 
OFERENTE debe indicar 
en la misma 
certificación, si sus 
representantes legales, 
socios o accionistas, o 
quienes ostenten la 
calidad de 
administradores, tienen 
o no algún tipo de 
relación contractual 
vigente con 
FIDUPREVISORA S.A.., a 
título personal o por 
interpuesta persona.Las 
personas extranjeras 
deberán presentar los 
documentos exigidos 
con su correspondiente 
traducciónal idioma 
castellano, 
debidamente 
apostillado y legalizados 
ante el Ministerio de 
Relaciones 
Exterioresconforme a lo 
dispuesto en leyes de la 
República de Colombia 



 

10 

Formato “INFORMACIÓN GENERAL 
DE PROVEEDORES” 
completamente diligenciado, sin 
espacios en blanco y con los 
soportes descritos, el cual podrá 
ser descargado a través de la 
página web 
www.fiduprevisora.com.co LINK 
Contratación en Línea – Formato 
Información General de 
Proveedores 

 X 

El formulario debe ser 
completamente 
diligenciado y firmado 
por el representante 
legal ( No concuerda la 
información registrada  
con los documentos 
allegados en la 
propuesta) 

23 al 
24 

11 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la 
Persona Jurídica y el representante 
legal de la misma con fecha de 
expedición igual o inferior a treinta 
(30) días calendario anteriores a la 
fecha de presentación de la 
propuesta. 
 
En caso de oferente plural, deberá 
allegarse: 
 
1. El de los representantes legales y 
de las entidades de cada uno de los 
integrantes que la conforman y,  
 
2. Del representante legal de la 
propuesta plural.  

 X 

El certificado de 
antecedentes fiscales 
de la contraloría general 
de la república debe 
adjuntarse tanto de la 
persona jurídica como 
del representante legal 

25 

12 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
NACIÓN,  con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de 
cierre de la presente invitación 
pública, así:• De la Persona 
Jurídica• El del representante legal 
del proponente único.• El del 
representante legal de cada una de 
las personas naturales o jurídicas 
que integran el oferenteplural.• El 
de representante legal de la oferta 
plural.  

 X 

El certificado de 
antecedentes 
disciplinarios de la 
procuraduría general de 
nación debe adjuntarse 
tanto de la persona 
jurídica como del 
representante legal 

26 



 

13 

VERIFICACION DEL CERTIFICADO 
DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
EXPEDIDO POR LA POLICÍA 
NACIONAL, del oferente, y del 
representante legal en caso de ser 
persona jurídica, con fecha de 
expedición no superior a treinta 
(30) días, contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente 
invitación pública. 

X    27 

14 

Formato único de Hoja de Vida para 
personas naturales y/o jurídicas del 
Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública (Ley 190 de 1995 y Ley 443 
de 1998) Dicho formato podrá ser 
descargado de la página web: 
www.dafp.gov.co 

 X 
Debe venir firmada por 
el representante legal 

28 

15 PROPONENTES EXTRANJEROS. 

 
 

SI 
 

 
RESULTADO: SUBSANAR, se solicita la subsanación de los siguientes documentos:  
 

- carta de presentación de la oferta, anexo no 1 
- compromiso anticorrupción, anexo no 2 

- certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas extranjeras 
- acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato 
- certificación del pago de aportes parafiscales y documentos soportes 
- póliza de seriedad de la oferta y su comprobante de pago 
- certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica en donde conste bajo 

la gravedad de juramento, si se le han hecho efectivas pólizas de cumplimiento y/o calidad 
en su contra o le han sido impuestas multas o sanciones por entidades contratantes, en los 
últimos tres (3) años 

- certificación de composición de socios o accionistas 
- formato “información general de proveedores 
- certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república 
- certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de nación 
- formato único de hoja de vida para personas naturales y/o jurídicas 

 
 EVALUACIÓN FINANCIERA 



 

Para el oferente KASTECH SOLUTIONS LLG identificado con “FILE NUMERBER 802159847”, la cual 

corresponde a una sociedad extranjera no registrada en Colombia con sede en Houston Texas 

(Estados Unidos), se analizó el cumplimiento de los indicadores requeridos respecto a Capital de 

Trabajo, Nivel de Endeudamiento e Índice de Liquidez y revisión de la documentación aportada por 

el mismo en cumplimiento de los numerales 3.1.2 INFORMACIÓN FINANCIERA y 4.2 – EVALUACIÓN 

FINANCIERA (Habilitante) respectivamente, de los Términos de la invitación en referencia, los cuales 

son de carácter habilitante, verificando las siguientes inconsistencias: 

- El oferente es una sociedad extranjera no registrada en Colombia, por lo cual no aportó el 

RUT, teniendo en cuenta que el proceso de invitación establece que la duración del contrato 

a adjudicar será de 3 años, que la prestación de los servicios se hará de forma presencial en 

territorio colombiano, la empresa deberá registrarse jurídicamente y tributariamente en el 

país de acuerdo con la legislación vigente.  

- Los estados financieros aportados por el oferente, fueron presentados en moneda 

extranjera y no fueron suscritos por Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal 

o Auditor Independiente. 

- El oferente no aportó notas a los estados financieros requeridos. 

RESULTADO: SUBSANAR, El Oferente deberá aportar los siguientes documentos:  
 

- El correspondiente RUT.  

- De los estados financieros aportados, se requiere que estén suscritos por Representante 

Legal, Contador Público y Revisor Fiscal o Auditor Independiente, se debe tener en cuenta 

que todo documento allegado por persona extranjera, deberá venir plenamente traducido 

al idioma castellano. 

- Notas de los estados financieros suscritas por Representante Legal, Contador Público y 

Revisor Fiscal o Auditor Independiente, se debe tener en cuenta que todo documento 

allegado por persona extranjera, deberá venir plenamente traducido al idioma castellano. 

 
 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente KASTECH SOLUTIONS LLG identificado con FILE NUMERBER 802159847, se analizó 

el cumplimiento de los ítems requeridos respecto a la experiencia del oferente y las condiciones 

técnicas del servicio aportada por el mismo, en cumplimiento de los numerales 4.3 EXPERIENCIA 

DEL OFERENTE (Habilitante) y 4.4 CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO (Habilitante) 

respectivamente. Verificando la información suministrada por el oferente en cumplimiento a los 

numerales 4.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitante) y 4.4 CONDICIONES TÉCNICAS 

OBLIGATORIAS DEL SERVICIO (Habilitante) se analiza que el oferente debe SUBSANAR lo siguiente: 

- Diligenciar en su totalidad el Anexo No. 8 HOJA DE VIDA del equipo mínimo de trabajo ofrecido; 

adicionalmente frente a cada uno de los roles se requiere se allegue la siguiente documentación: 

 

o Para el rol “GERENTE”, se requiere el diploma, certificación o su equivalente de la 
especialización en Gerencia de Proyectos y certificación PMO o SCRUM Master. 

o Para el rol “COORDINADOR MESA DE AYUDA”, deberá acreditarse título profesional 



 

ingeniero de Sistemas o electrónico o de telecomunicaciones o de telemática y allegarse 
la certificación ITIL Fundamentos y la certificación SCRUM Fundamentos o PMP 

o Para el rol “CONSULTOR TÉCNICO MESA DE AYUDA”, para las dos hojas de vida 
presentadas, no se cumple la experiencia exigida la cual es Mínima de 5 años de 
experiencia laboral certificada. Deberá allegarse las certificaciones que complementen 
los 5 años. 

o Para el rol “ARQUITECTO DE SOFTWARE” deberá allegarse certificación en TOGAF y 
Certificación SCRUM Fundamentos o JAVA (S.E, EE o MASTER) 

 
RESULTADO: SUBSANAR  
 

ENTELGY COLOMBIA S.A.S. 

 EVALUACIÓN JURÍDICA 

 

El oferente deberá adjuntar lo siguiente: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

N° 
FOLIO 

1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA: En original firmada por el 
representante legal o apoderado, 
utilizando para ello el formato del 
Anexo No 1. 

X  

  

7 al 8 

2 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 
Con la presentación de la Oferta, el 
OFERENTE suscribirá un 
Compromiso Anticorrupción que 
hará parte del Anexo No 2, el cual 
deberá ser firmado por el 
representante legal o su apoderado 

 X 

Falta diligenciar el 
encabezado del anexo 
donde se indique el 
nombre del 
representante legal y la 
razón social y corregir el 
apellido en la firma del 
representante legal 

10 al 11 



 

3 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES, 
con fecha de expedición igual o 
inferior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación 
de la propuesta. 
 
Acreditar que el objeto social 
principal del OFERENTE, se 
encuentre relacionado con el objeto 
del contrato y por ende, su actividad 
principal debe corresponder al 
objeto de la presente Invitación. 

X    13 al 20 

4 

Acreditar la suficiencia de la 
capacidad del representante legal 
y/o suplente para la presentación de 
la propuesta y para la suscripción del 
contrato (cuando se trate de 
propuestas plurales se acreditará tal 
condición de acuerdo con el índice 
de participación establecido en el 
documento 
correspondiente).   
 
Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del 
acta o extracto del acta, en la que 
conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al 
representante legal para la 
presentación de la propuesta, la 
suscripción del contrato, y para 
actuar en los demás actos requeridos 
para la contratación en el caso de 
ACEPTACIÓN de la oferta.  

X  

No tiene restricciones de 
contratación por razón 
de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que 
celebre 

13 al 20 

5 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Y/O APODERADO 

X    22 

6 

CERTIFICACION DEL PAGO DE 
APORTES PARAFISCALES: suscrita 
por el representante Legal o Revisor 
Fiscal inscrito en el Certificado de 

X    24 al 29 



 

Existencia y Representación Legal del 
oferente, en la cual se indique que se 
encuentra cumpliendo y/o a paz y 
salvo  a la fecha de cierre de la 
presente Invitación y en los 6 meses 
anteriores a la misma. 
 
Acompañada de fotocopia de la 
Cédula de 
Ciudadanía, de la Tarjeta Profesional 
expedida por la Junta Central de 
Contadores y deberá aportar la 
respectiva planilla de Aportes al 
Sistema General de Seguridad Social, 
correspondiente a los tres (3) meses 
anteriores a los de presentación de la 
oferta. 
 
Para el caso de que la oferta sea 
presentada por un proponente 
plural, cada uno de sus miembros 
deberá presentar la certificación 
correspondiente.  

7 

 PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Y SU COMPROBANTE DE PAGO: 
póliza de seriedad de la oferta, 
expedida a favor de particulares, 
cuyo beneficiario es FIDUPREVISORA 
S.A. – Nit. 860.525.148.-5, por un 
monto asegurado del 10% del valor 
total del presupuesto asignado para 
la presente invitación. 
 
La póliza debe acompañarse de las 
condiciones generales del contrato 
de seguro y del recibo o certificación 
de pago de la prima.  
 
La póliza de seriedad debe estar 
vigente por un periodo de tres (3) 
meses, contados a partir de la fecha 
de recepción de la oferta. 

x    31 al 36 



 

8 

Certificación suscrita por el 
Representante Legal de la Persona 
Jurídica en donde conste bajo la 
gravedad de juramento, si se le han 
hecho efectivas Pólizas de 
Cumplimiento y/o Calidad en su 
contra o le han sido impuestas 
multas o sanciones por entidades 
contratantes, en los últimos tres (3) 
años. El anterior término se contará 
a partir de la fecha de entrega de la 
OFERTA para participaren el 
presente proceso de INVITACIÓN 
Pública, lo cual estará sujeto a 
verificación.  

X    38 

9 

CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN 
DE SOCIOS O ACCIONISTAS: 
Certificación suscrita por el 
representante legal en el que se 
relacione los socios y/o accionistas. 
La 
certificación debe tener corte de la 
información en un término no 
superior a treinta (30) días a la fecha 
de presentación de la oferta. De cada 
accionista se debe incluir: Nombre o 
razón social, identificación y 
porcentaje de participación. En caso 
que los socios o accionistas sean 
personas jurídicas, debe adjuntarse 
el respectivo certificado de 
existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio 
con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días de anterioridad a la 
fecha de presentación de la oferta. 
 
Así mismo, bajo la gravedad de 
juramento, el OFERENTE debe 
indicar en la misma certificación, si 
sus representantes legales, socios o 
accionistas, o quienes ostenten la 
calidad de administradores, tienen o 
no algún tipo de relación contractual 
vigente con FIDUPREVISORA S.A.., a 

 X 

Teniendo en cuenta que 
el único accionista es 
una persona jurídica 
debe adjuntarse 
el respectivo certificado 
de existencia y 
representación legal 
expedido por la Cámara 
de Comercio con 
fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días 
de anterioridad a la 
fecha de presentación 
de la oferta.  
 
Adicionalmente, se 
menciona que se anexa 
la composición 
accionaria de Entelgy 
Consulting S.A. España y 
no se evidencia en los 
documentos de la 
propuesta 
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título personal o por interpuesta 
persona. 

10 

Formato “INFORMACIÓN GENERAL 
DE PROVEEDORES” completamente 
diligenciado, sin espacios en blanco y 
con los soportes descritos, el cual 
podrá ser descargado a través de la 
página web 
www.fiduprevisora.com.co LINK 
Contratación en Línea – Formato 
Información General de 
Proveedores 

 X 

Falta relacionar la fecha 
del diligenciamiento del 
formato, la información 
debe coincidir con lo 
registrado en el RUT y en 
el certificado de 
existencia y 
representación legal, en 
particular la actividad 
comercial, dirección, 
teléfonos 
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11 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la 
Persona Jurídica y el representante 
legal de la misma con fecha de 
expedición igual o inferior a treinta 
(30) días calendario anteriores a la 
fecha de presentación de la 
propuesta. 
 
En caso de oferente plural, deberá 
allegarse: 
 
1. El de los representantes legales y 
de las entidades de cada uno de los 
integrantes que la conforman y,  
 
2. Del representante legal de la 
propuesta plural.  

X  Se validaron 44 al 45 



 

12 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
NACIÓN,  con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días, contados 
a partir de la fecha de cierre de la 
presente invitación pública, así: 
 
• De la Persona Jurídica 
• El del representante legal del 
proponente único. 
• El del representante legal de cada 
una de las personas naturales o 
jurídicas que integran el oferente 
plural. 
• El de representante legal de la 
oferta plural.  

X  Se validaron 47 al 48 

13 

VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES JUDICIALES 
EXPEDIDO POR LA POLICÍA 
NACIONAL, del oferente, y del 
representante legal en caso de ser 
persona jurídica, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de 
cierre de la presente 
invitación pública. 

X  Se validaron 50 

14 

Formato único de Hoja de Vida para 
personas naturales y/o jurídicas del 
Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
(Ley 190 de 1995 y Ley 443 de 1998) 
Dicho formato podrá ser descargado 
de la página web: www.dafp.gov.co  X 

La información debe 
coincidir con la 
registrada en el RUT y en 
el certificado de 
existencia y 
representación legal, en 
particular la dirección, 
teléfonos, servicios o 
actividades y debe 
registrar el nombre del 
representante legal y 
fecha de 
diligenciamiento 
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PROPONENTES EXTRANJEROS. 

 
NO APLICA 

 

RESULTADO: SUBSANAR, se solicita la subsanación de los siguientes documentos:  

- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ANEXO No. 2  



 

- CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

- FORMATO “INFORMACIÓN GENERAL DE PROVEEDORES” 

- FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS 

 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para el oferente ENTELGY COLOMBIA S.A.S. identificado con NIT 900.360.482 – 5, se analizó el 

cumplimiento de los indicadores requeridos respecto a Capital de Trabajo, Nivel de Endeudamiento 

e Índice de Liquidez y revisión de la documentación aportada por el mismo en cumplimiento de los 

numerales 3.1.2 INFORMACIÓN FINANCIERA y 4.2 – EVALUACIÓN FINANCIERA (Habilitante) 

respectivamente, de los Términos de la invitación en referencia, los cuales son de carácter 

habilitante, verificando que el oferente CUMPLE la totalidad de los requisitos mencionados, por lo 

cual, respecto a la Evaluación Financiera se encuentra HABILITADO. 

RESULTADO: CUMPLE 

 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

Para el oferente ENTELGY COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 900.360.482-5, se analizó el 

cumplimiento de los ítems requeridos respecto a la experiencia del oferente y las condiciones 

técnicas obligatorias y del servicio aportada por el mismo, en cumplimiento de los numerales 4.3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitante) y 4.4 CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS 

Y DEL SERVICIO (NO Habilitante),  

Verificando la información suministrada por el oferente en cumplimiento de los numerales 4.3 y 4.4. 

de los términos de referencia definitivos se concluye que, no cumple con los siguientes requisitos 

exigidos: 

o Para el rol CONSULTOR SEGUNDO NIVEL: No cumple con la experiencia exigida de mínimo 

cuatro (4) años en el manejo y parametrización de la herramienta ERP/HCM – PeopleSoft. 

Deberá allegarse las certificaciones que complementen los 4 años 

RESULTADO: SUBSANAR 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 

FACTORES 
KASTECH 

SOLUTIONS LLG 
ENTELGY COLOMBIA 

S.A.S. 

EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

SUBSANAR SUBSANAR 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
SUBSANAR 

CUMPLE 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
SUBSANAR 

SUBSANAR 

FINAL SUBSANAR SUBSANAR 

 



 

Atendiendo a lo dispuesto en el Numeral 2.4 PLAZO PARA SUBSANAR DOCUMENTOS de los 

términos de referencia definitivos, los Oferentes deben subsanar los requisitos establecidos dentro 

del presente documento como “NO CUMPLE” y que son susceptibles a subsanar, así como las 

solicitudes de aclaración dentro del tiempo dispuesto en el cronograma (modificado mediante la 

Adenda N° 3) para dicha actividad, con el fin de continuar con el proceso de evaluación de las 

ofertas; es de anotar que los mismos deberán enviarse en sobre sellado a la Calle 72 N° 10 – 03 

Oficina 204 Bogotá, antes de las 11:00 a.m. del 13 de agosto de 2019. 


