
CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE 3 A 4

N/A N/A N/A

Aseguradora - Numero de 
Poliza  / Certificado de Pago

CUMPLE 4 A 7

Fecha de Expedición: CUMPLE 4 A 7

Amparos de la Garantía CUMPLE 4 A 7

Valor asegurado: NO CUMPLE 4 A 7

Vigencia CUMPLE 4 A 7

Asegurado/Beneficiario CUMPLE 4 A 7

Tomador/Afianzado CUMPLE 4 A 7

N/A N/A N/A

CUMPLE 53

CUMPLE 45

Fecha de expedición CUMPLE 46 A 48

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades 
que guarden relación con el 
objeto a contratar.

NO CUMPLE 47 A 48

Facultades del representante 
legal

CUMPLE 48 A 48

Domicilio CUMPLE 49 A 48
Término de duración: Que el 
término de duración sea igual 
al plazo de ejecución del 
contrato y cinco (5) años 
más.

NO CUMPLE 50 A 48

Término de constitución: Que 
la persona jurídica tenga 
como mínimo tres (3) años 
de constitución con 
antelación a la fecha de 
cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE 51 A 48

Limitaciones del 
representante legal 
(Autorización)

CUMPLE 52 A 48

Nombramiento del revisor 
fiscal según corresponda.

N/A

CUMPLE 8

CUMPLE 262i) POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Proponente: CORPORACIÓN DE DERECHO PRIVADO RIMISP - CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL.   

a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

c) GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO 
DE APODERADO.

e) DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / 
Integrantes Figura Asociativa)

f) CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE 
LEGAL - CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis (6) mese anteriores)

g) CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL O 
CERTIFICACION DE 
MATRICULA MERCANTIL 

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA CERRADA No. 004 de 2019

OBJETO: Elaborar el diseño metodológico para la construcción de las Hojas de Ruta de las subregiones PDET y realizar una prueba piloto en la subregión del 
Catatumbo.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

b) DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACION 

De conformidad con el AP numeral 8,1 literal b) 
literal iv), el valor aseegurado debe ser 

equivalente al 10% del presupuesto oficial del 
proceso, es decir 196.455.659. Revisada la 
garantia aportada 11-45-101086659 el valor 

asegurado es 196.291.117,70, es decir resulta 
insuficiente respecto al valor solicitado. De 
acuerdo a lo anterior, el proponente deberá 

allegar dentro del término de traslado la 
modificación al valor segurado. 

Dentro del certificado de existencia y 
representación legal aportado, no se encuentra 

establecido el objeto social ni elñ término de 
duración de la entidad. De acuerdo con lo anterio 
y como quiera que dichos datos no pueden ser 

verificados del documento adjunto en la 
propuesta, se debe, dentro del término de traslado 

aportar los estatutos de la entidad o documento 
equivalente en el cual se pyeden verificar los 

requisitos señalados.



CUMPLE
Revisión

Prelimar PA-FCP

Conforme a lo informado por el 
Área de Riesgos de la Fiduciaria, 

respecto a la convocatoria cerrada 
No 004 de 2019 señalan lo 

siguiente:

“Se realizó el cruce en listas 
restrictivas y cautelares 

correspondiente al proceso 
Precontractual de los siguientes 
contratistas y no se encontraron 

coincidencias que infieran Riesgo 
de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo.”

En la revisión preliminar no se encuentra 
reportado en listas restrictivas o cautelares que 

infieran Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación 
se hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo 

de coincidencia se causará el rechazo definitivo 
de la propuesta y se continuará con el siguiente 

en orden de elegibilidad.

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

Bogotá, julio 22 de 2019
ORIGINAL FIRMADO
Alejandro Alvarez G 

Cordinador Precontractual Consorcio FCP2018
Verificador Jurídico

CONCLUSIÓN NO HABILITADO

j) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO 
- SARLAFT

k) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

l) ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

m) ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

n) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

NOTA: OBSERVACIONES: DOCUMENTOS SUBSANABLES: El proponente deberá aportar los documentos y/o aclaraciones solicitadas en la presente 
evaluación, al correo señalado en el análisis preliminar y dentro de los términos allí previstos



CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE 5 A 6

N/A N/A N/A

Aseguradora - Numero de 
Poliza  / Certificado de Pago

CUMPLE 8 A 11 Seguros del Estado 33-45-101085020

Fecha de Expedición: CUMPLE 8 A 11

Amparos de la Garantía CUMPLE 8 A 11

Valor asegurado: CUMPLE 8 A 11

Vigencia CUMPLE 8 A 11

Asegurado/Beneficiario CUMPLE 8 A 11

Tomador/Afianzado CUMPLE 8 A 11

N/A N/A N/A

CUMPLE 13

CUMPLE 15

Fecha de expedición CUMPLE

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades 
que guarden relación con el 
objeto a contratar.

CUMPLE

Facultades del representante 
legal

CUMPLE

Domicilio CUMPLE

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual 
al plazo de ejecución del 
contrato y cinco (5) años más.

CUMPLE

Término de constitución: Que 
la persona jurídica tenga 
como mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a 
la fecha de cierre de la 
presente convocatoria.

CUMPLE

Limitaciones del 
representante legal 
(Autorización)

CUMPLE

Nombramiento del revisor 
fiscal según corresponda.

CUMPLE

CUMPLE 30

CUMPLE 32

Proponente: DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA 

i) POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

f) CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE 
LEGAL - CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis (6) mese anteriores)

g) CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACION LEGAL O 
CERTIFICACION DE MATRICULA 
MERCANTIL 

23 A 28

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

c) GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

e) DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / 
Integrantes Figura Asociativa)

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA CERRADA No. 004 de 2019

OBJETO: Elaborar el diseño metodológico para la construcción de las Hojas de Ruta de las subregiones PDET y realizar una prueba piloto en la 
subregión del Catatumbo.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

b) DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACION 



CUMPLE
Revisión

Prelimar PA-FCP

Conforme a lo informado por el 
Área de Riesgos de la 

Fiduciaria, respecto a la 
convocatoria cerrada No 004 de 

2019 señalan lo siguiente:

“Se realizó el cruce en listas 
restrictivas y cautelares 

correspondiente al proceso 
Precontractual de los siguientes 
contratistas y no se encontraron 

coincidencias que infieran 
Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo.”

En la revisión preliminar no se encuentra 
reportado en listas restrictivas o cautelares que 

infieran Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación 
se hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo 
de coincidencia se causará el rechazo definitivo de 

la propuesta y se continuará con el siguiente en 
orden de elegibilidad.

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO

Bogotá, julio 22 de 2019

ORIGINAL FIRMADO
Alejandro Alvarez G 

Cordinador Precontractual Consorcio FCP2018
Verificador Jurídico

j) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
DE FINANCIACION DEL TERRORISMO 
- SARLAFT

k) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

l) ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

m) ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

n) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

CONCLUSIÓN HABILITADO



|

Cumple Observaciones
NO CUMPLE, la certificacion de los estados financieros no esta firmada 
por el representante legal, el contador y adicionalmente por el revisor 

fiscal cuando el proponente este obligado a tenerlo.

Cumple No cumple Observaciones
X
X
X
X

Cumple No cumple Observaciones
X
X

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
Elaboró Aprobo
GABRIEL FERNANDO CONTRERAS MONTAÑEZ MIGUEL ANDRES RINCON BELTRAN
Profesional 7 - Coordinación Tecnica Profesional Financiero - Coordinación Tecnica 
Patrimonio Autonomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autonomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

CONTRATACION POR CONVOCATORIA CERRADA NO. 004 DE 2019
EVALUACION FINANCIERA

OBJETO DEL PROCESO
ELABORAR EL DISEÑO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS HOJAS DE RUTA DE LAS SUBREGIONES PDET Y REALIZAR UNA PRUEBA PILOTO EN LA SUBREGION DEL CATATUMBO

Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por CORPORACION DE DERECHO PRIVADO RIMISP - CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente menos pasivo corriente

CON BASE EN EL ANALISIS PRELIMINAR LA CONTRATACION POR CONVOCATORIA CERRADA NO. 004 DE 2019, NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE EL PROPONENTE, CORPORACION DE DERECHO PRIVADO RIMISP - CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL 
DESARROLLO RURAL, NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION FINANCIERA.

RENTABILIDAD DE ACTIVO: Utilidad operacional/patrimonio

3.15.6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE 
Indice

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio

RAZON DE COBERTURA DE INTERES: Utilidad operacional/Gastos de interes

3.14 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

No cumple 

X

Indice
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente

3.15.6.1 INDICADORES FINANCIEROS  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE 

3.14 Documentos CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE
Documento 

3.15.1 DOCUMENTOS



|

Cumple Observaciones
X

Cumple No cumple Observaciones
X
X
X
X

Cumple No cumple Observaciones
X
X

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
Elaboró Aprobo
GABRIEL FERNANDO CONTRERAS MONTAÑEZ MIGUEL ANDRES RINCON BELTRAN
Profesional 7 - Coordinación Tecnica Profesional Financiero - Coordinación Tecnica 
Patrimonio Autonomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autonomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

3.14 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

CONTRATACION POR CONVOCATORIA CERRADA NO. 004 DE 2019
EVALUACION FINANCIERA

OBJETO DEL PROCESO
ELABORAR EL DISEÑO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS HOJAS DE RUTA DE LAS SUBREGIONES PDET Y REALIZAR UNA PRUEBA PILOTO EN LA SUBREGION DEL CATATUMBO

Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA

CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente menos pasivo corriente

3.14 Documentos CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE 
Documento No cumple 

3.15.1 DOCUMENTOS

3.15.6.1 INDICADORES FINANCIEROS  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE 
Indice

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total

CON BASE EN EL ANALISIS PRELIMINAR LA CONTRATACION POR CONVOCATORIA CERRADA NO. 004 DE 2019, NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE EL PROPONENTE,DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA, CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION 
FINANCIERA.

RAZON DE COBERTURA DE INTERES: Utilidad operacional/Gastos de interes

3.15.6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE 
Indice

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio
RENTABILIDAD DE ACTIVO: Utilidad operacional/patrimonio



18/07/2019
CARPETA No 1

CUMPLE / NO CUMPLE N° FOLIO(S) OBSERVACIONES

8.3 CAPACIDAD TÉCNICA - REQUISITOS TÉCNICOS
Experiencia General

NO CUMPLE 88-144

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Experiencia General, Literal A, del 
Análisis preliminar, el proponente certifica 4.8 años de 
los cinco (5) años de experiencia general solicitada. En 
el anexo experiencia general se detalla la situación por 

cada contrato

CUMPLE 88-144

Experiencia Específica

NO CUMPLE
105-135
147-181

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Experiencia Específica, el 

proponente tiene seis (6) actividades de por lo menos 
siete (7) solicitadas. En el anexo experiencia especifica 

se detalla la situación por cada contrato

Equipo Mínimo de Trabajo

NO CUMPLE 188-218

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Equipo mínimo de trabajo, el 
Director de proyecto propuesto no cumple con la 
experiencia profesional mínima solicitada. En el 

anexo Equipo de Trabajo se detallan el estado de 
los soportes allegados.

CUMPLE 226-251 Ver detalle en anexo equipo de trabajo

NO CUMPLE 259-290

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Equipo mínimo de trabajo, la 
Coordinadora de Trayectorias Implementación 

propuesta no cumple con la experiencia profesional 
mínima solicitada. En el anexo Equipo de Trabajo 
se detallan el estado de los soportes allegados.

Original firmado por Original firmado por Original firmado por

DAVID SANTAMARÍA TOBAR JUANITA RODRÍGUEZ GARAY CAMILO FLÓREZ CONTRERAS
Designado Comité Evaluador Designado Comité Evaluador Designado Comité Evaluador

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
MATRIZ CRITERIOS TÉCNICOS HABILITANTES - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 de 2019

NOMBRE DEL PROPONENTE: Deloitte asesores y consultores LTDA
Fecha de culminación de evaluación: 

El proponente deberá certificar su experiencia específica, acreditando la ejecución de MÁXIMO 
CINCO (5) CONTRATOS TERMINADOS o LIQUIDADOS, que ha desarrollado por lo menos 
siete (7) de las diez (10) actividades que a continuación se mencionan, las cuales podrán estar 
contenidas en uno o varios contratos:

 a)Diseño de modelos prospectivos 
 b)Diseño de políticas públicas para el desarrollo social en superación de pobreza
 c)Diseño de planes de desarrollo e instrumentos de planeación territorial 
 d)Mecanismos de financiación
 e)Relacionamiento con actores comunitarios
 f)Implementación de proyectos detonantes de desarrollo en vías terciarias o electrificación o 

acueductos o alcantarillados o reactivación económica o producción agrícola.
 g)Estructuración y puesta en marcha de procesos operativos para el desarrollo social.
 h)Formulación de indicadores de producto y resultado.

 i)Diseño de esquemas de monitoreo y seguimiento de proyectos.
 j)Implementación de programas o proyectos a nivel territorial.

 B)El valor del o de los contratos certificados con la que se pretenda acreditar la experiencia 
debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del proceso.

 A)Mínimo cinco (5) años en ejecución de contratos de proyectos en:

 -Análisis cuantitativo y cualitativo y/o 
 -Prospectiva y visión territorial y/o
 -Modelos de financiación para planes, programas o proyectos y/o
 -Mecanismos de participación comunitaria en implementación de planes, programas o proyectos 

y/o
 -Trayectorias de implementación (estructuración y/o implementación de proyectos de 

infraestructura) y/o
 -Sistemas de seguimiento y monitoreo de políticas públicas y/o
 -Implementación de diseños metodológicos y aplicación de pruebas piloto de programas, planes 

y proyectos relacionados con desarrollo social y/o territorial.

Director de proyecto

Coordinador Metodológico

Coordinador de Trayectorias Implementación

Página 1 de 1



NIT 860.519.556-2

Contratos ordenados de más antiguos a más recientes

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE

No. DE 
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO
PERSONA DE CONTACTO 

(Nombre, Teléfono, 
Dirección, E-mail)

I,C,UT * % Participación Folio(s)
Experiencia 

Válida?
T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

VALOR CONTRATOS 
VALIDOS

En SMMLV OBSERVACIONES

1
Departamento Nacional de 

Planeación
DNP-OR-122-

2011

Recopilar información respecto a la ejecución de 
contratos de obra pública adjudicados mediante 
licitación pública, consultoría, y de concesiones 

en diferentes sectores, lo cual permitirá identificar 
y valorar los riesgos transferidos o retenidos por 

el Estado y determinar el comportamiento 
estadístico de cada una de las variables 

generadoras del riesgo analizadas. 
Adicionalmente, desarrollar una herrami8enta que 

permita actualizar la información de valoración 
periódicamente y capacitar a los equipos del 
Departamento Nacional de Planeación y del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
entendimiento y manejo de las metodologías 
existentes para valoración de riesgos en la 
aplicación del Comparador Público Privado.

Carine Pening Gaviria UT 51% 19/10/2011 23/05/2012 7 $ 646.734.302,00
Análisis cuantitativo y 
cualitativo

Sistemas de seguimiento y 
monitoreo de políticas 
públicas

88 88-91 SI 7,23 meses 19/10/11 23/05/12 0,00 meses 329.834.494,02$                615,822431

2
Caja de Compensación 

Familiar del Valle del Cauca 
Comfadi

NA

Consultoría de acompañamiento en el proceso de 
Transformación Operativo a través de la 

implementación del modelo de gestión integral 
con el fin de obtener los objetivos de eficiencia y 

efectividad que se han planteado en la caja

Hector Javier Rodríguez I 100% 30/06/2012 1/07/2014 24 $ 1.591.715.000,00
Análisis cuantitativo y 
cualitativo

139 139 SI 24,37 meses 30/06/12 01/07/14 0,00 meses 1.591.715.000,00$             2808,743603

Se toma fecha de inicio con 
último día del mes y fecha fin con 
primer día del mes al no 
especificar en la certificación.

3
Financiera de Desarrollo 

Nacional
002-2014

Consultoría para realizar la pre-factibilidad 
financiera y jurídica y la conceptualización de un 

esquema de negocio apropiado para el desarrollo 
de la etapa 1 del Proyecto Aeropuerto del Café 
(AeroCafé), buscando minimizar el aporte de 

recursos por parte del Gobierno Nacional

Roberto Saenz de Santamaría UT 50% 3/06/2014 3/10/2014 4 $ 342.000.000,00

Modelos de 
financiación para 
planes, programas o 
proyectos

140 140-144 SI 3,13 meses 01/07/14 03/10/14 0,93 meses 171.000.000,00$                277,5974026

Con los soportes aportados, no 
se evidencia que en el contrato 
se haya desarrollado 
Trayectorias de implementación 
(estruturación y/o 
implementación de proyectos de 
infraestructura)

4
Agencia Nacional de 
Infraestructura

VPRE 138-2014

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 
vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno, 
consistentes en la implementación del sistema de 

información de seguimiento y control de 
proyectos en el componente carretero, utilizando 
la herramienta previamente desarrollada por la 

agencia y utilizando la herramienta project online

Alejandro Forero Guzmán I 100% 6/11/2014 4/12/2015 13 $ 400.200.000,00
Análisis cuantitativo y 
cualitativo

Sistemas de seguimiento y 
monitoreo de políticas 
públicas

Implementació
n de diseños 
metodológicos 
y aplicación de 
pruebas piloto 
de programas, 
planes y 
proyectos 
relacionados 

138 138 SI 13,10 meses 06/11/14 04/12/15 0,00 meses 400.200.000,00$                649,6753247

Con los soportes aportados, se 
evidencia que en el contrato 
desarrolló la Implementación de 
diseños metodológicos 

5
Departamento Nacional de 

Planeación
DNP-OR-064-

2015

Estructurar técnica, legal y financieramente un 
proyecto piloto para el desarrollo de 

infraestructura de establecimientos educativos en 
los municipios de Soacha y/o Ibagué, a través del 
esquema de Asociación Público-Privada (APP)

Sandra Patricia Castiblanco 
Monroy

UT 50% 4/12/2015 15/07/2016 7 $ 1.016.156.157,00

Implementación de 
diseños 
metodológicos y 
aplicación de 
pruebas piloto de 
programas, planes y 
proyectos 
relacionados con 
desarrollo social y/o 
territorial

Modelos de financiación 
para planes, programas o 
proyectos

105 105-135 SI 7,47 meses 04/12/15 15/07/16 0,00 meses 508.078.078,50$                788,5125762

Con los soportes aportados, no 
se evidencia que en el contrato 
se haya desarrollado 
Trayectorias de implementación 
(estruturación y/o 
implementación de proyectos de 
infraestructura). Sin embargo, se 
considera que en el contrato 
aplica Modelos de financiación 
para planes, programas o 
proyectos

6

Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá 

Limitada - Metro de Medellín 
Ltda.

PC 2018-6390

Contratar la estructuración técnica, legal y 
financiera a nivel de pre-factibilidad de los 

proyectos Hospital (costado nororiental) e Itagui 
(costado occidental) para determinar la viablidad 

de mercado, jurídico normativa, técnica y 
financiera de la infraestructura comercial y de la 
infraestructura dotacional, respectivamente, y la 

consecución del potencial inversionista alidado en 
el desarrollo de los proyectos

Juan David Agudelo Marulanda I 100% 18/10/2018 31/12/2018 2 $ 148.750.000,00

Modelos de 
financiación para 
planes, programas o 
proyectos

136 136-137 SI 2,47 meses 18/10/18 31/12/18 0,00 meses 148.750.000,00$                190,4019497

Con los soportes aportados, no 
se evidencia que en el contrato 
se haya desarrollado 
Trayectorias de implementación 
(estruturación y/o 
implementación de proyectos de 
infraestructura). 

7
Banco Interamericano de 

Desarrollo
CCO-

2020/2016

Realizar la evaluación Socioeconómica y análisis 
Costo Beneficio de la primera línea del metro de 
Bogotá (PLMB) propuesta por el Distrito Capital 

con el objetivo de analizar la relación costo - 
beneficio de cada una de las alternativas de la 
Primera Línea del Metro de Bogotá propuestas 
por los últimos gobiernos locales, para obtener 
una medida de rentabilidad social del proyecto, 

determinar la viabilidad del proyecto, así como la 
alternativa más favorable en comparación con no 

hacer el proyecto. Las alternativas variarán 
especialmente en la tipología de algunos tramos 

(subterráneos o elevados) y los corredores 
utilizados o trazados de las mismas

Rafael de la Cruz C 50% 0 $ 519.000.000,00

Modelos de 
financiación para 
planes, programas o 
proyectos

Análisis cuantitativo y 
cualitativo

92 92-104 NO 0,00 meses 00/01/00 00/01/00 0,00 meses -$                                    0

De acuerdo con lo establecido 
en el numerla 8.3, soporte 
documental para la acreditación 
de la Experiencia, cuando se 
presenta el contrato, debe venir 
acompañado de la respectiva 
acta de liquidación, ya que con el 
documento aportado no se 
evidencia la ejecución o 
terminación del mismo. Se 
solicita adjuntar el acta de 
liquidación o actas de recibo final 
o de terminación a satisfacción 
del contrato.
Con los soportes aportados, no 
se evidencia que en el contrato 
se haya desarrollado Sistemas 
de seguimiento y monitoreo de 
políticas publicas. Sin embargo, 
se considera que en el contrato 
aplica Modelos de financiación 
para planes, programas o 
proyectos

4,89 $ 4.664.555.459,00 4,81 3.149.577.572,52$             5330,75

* I,C,UT: Individual, Consorcio o Unión Temporal

Experiencia mìnima 
requerida

Experiencia 
aprobada

Valor obtenido Resultado
En SMMLV. Valor 

requerido

En SMMLV. 
Valor 

obtenido
Resultado

5,00 Años 4,81 Años 3.149.577.572,52$         CUMPLE 2372,32 5330,75 CUMPLE
CUMPLE

Énfasis 1 contrato

Total en años y pesos colombianos:

VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019
NOMBRE DEL PROPONENTE: Deloitte asesores y consultores LTDA

No-.

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN FECHA 
CONTRACTUAL DE 

INICIACIÓN 
(DD/MM/AA)

FECHA 
CONTRACTUAL DE 

TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA)

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES)

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

INCLUIDAS SUS 
ADICIONES E IVA

Énfasis 2 contrato
Énfasis 3 
contrato

No. Folios

Valor minimo 
requerido

1.964.556.594$                     

VALIDACIÓN

Resultado

NO CUMPLE
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Si

NOMBRE DEL CONTRATANTE
No. DE 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

PERSONA DE 
CONTACTO (Nombre, 

Teléfono, Dirección, E-
mail)

I,C,UT *
% 

Participación
Folio(s) Valida a) Valida b) Valida c) Valida d) Valida e) Valida f) Valida g) Valida h) Valida i) Valida j) OBSERVACIONES

1 Financiera de Desarrollo Nacional 082 de 2017

Realizar la actualización del estudio estratégico del mercado 
inmobiliario realizado por DELOITTE ASESORES Y 

CONSULTORES LTDA en la anterior fase de prefactibilidad, de 
manera que se logre explorar las diferentes opciones 

potenciales de explotación comercial para el proyecto de 
redesarrollo del CIT. Los estudios deben enmarcarse en la 

formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP) que establecerá las acciones necesarias para 

garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los 
Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Esta 

actualización implica: i) la definición del objetivo comercial del 
conjunto CIT, ii) la definición de directrices de posicionamiento 
estratégico del complejo, iii) Actualización del modelo financiero 

para el análisis de alternativas del modelo de implantación y 
gestión del CIT, a partir de los escenarios e información 

entregada por los demás consultores que acompañan la FDN 
en la formulación del PEMP.

Judy Munar I 100% X X X 147-148 SI NA NA SI NA NA NA NA NA SI

Con los soportes aportados, 
no se evidencia que en el 
contrato se haya desarrollado 
Diseño de planes de desarrollo 
e instrumentos de planeación 
territorial. 
Sin embargo, se considera que 
en el contrato aplica 
Implementación de programas 
o proyectos a nivel territorial. 

2
Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A.
Definir una metodología de estructuración técnica, legal y 

financiera de proyectos de alumbrado público en Colombia
Julio Cesar Galindo UT 42.2% X X X 149-177 NA NA NA NA NA NA NA

De acuerdo con lo establecido 
en el numerla 8.3, soporte 
documental para la 
acreditación de la Experiencia, 
cuando se presenta el 
contrato, debe venir 
acompañado de la respectiva 
acta de liquidación, ya que con 
el documento aportado no se 
evidencia la ejecución o 
terminación del mismo. Se 
solicita adjuntar un documento 
que evidencie las actividades 
desarrolladas así como el acta 
de liquidación o actas de 
recibo final o de terminación a 
satisfacción del contrato.

3
Departamento Nacional del 

Planeación
DNP-OR-064-

2015

Estructurar técnica, legal y financieramente un proyecto piloto 
para el desarrollo de infraestructura de establecimientos 

educativos en los municipios de Soacha y/o Ibagué, a través del 
esquema de Asociación Público-Privada (APP)

Sandra Patricia Castiblanco 
Monroy

UT 50% X X X X
105-135

178
NA NA NA SI NA NA SI SI SI NA

Con los soportes aportados, 
no se evidencia que en el 
contrato se haya desarrollado 
Implementación de programas 
o proyectos a nivel territorial.

4
Agencia Nacional de 

Infraestructura
VPRE 138-

2014

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la vicepresidencia 
de planeación, riesgos y entorno, consistentes en la 

implementación del sistema de información de seguimiento y 
control de proyectos en el componente carretero, utilizando la 

herramienta previamnete desarrollada por la agencia y utilizando 
la plataforma Project Online

Ing. Alejandro Forero 
Guzman 

571 - 4848860
Cll 24A # 59-42

I 100% X X 179 NA NA NA NA NA NA NA SI SI NA

5 Metro de Medellín LTDA PC 2018-6390

Contratar la estructuración técnica, legal y financiera a nivel de 
prefactibilidad de los proyectos Hospital (costado nororiental) e 

Itagui (costado occidental) para determinar la viabilidad de 
mercado, juridico normativo, tecnica y financiera de la 

infraestructura comercial y de la infraestructura dotacional, 
respectivamente y la consecución del potencial inversionista 

aliado en el desarrollo de los proyectos

Juan David Agudelo
4548888

Bello Antioquia
I 100% X 180-181 NA NA NA SI NA NA NA NA NA NA

Experiencia 
aprobada

6 Actividades ######## FALSO FALSO ######## FALSO FALSO ######## ######## ######## ########

No-.

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN
a) Diseño de 

modelos 
prospectivos 

b) Diseño de políticas 
públicas para el 

desarrollo social en 
superación de pobreza

VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019
NOMBRE DEL PROPONENTE: Deloitte asesores y consultores LTDA

Indicar folio donde se evidencian actividades desarrolladas en contrato

c) Diseño de planes de 
desarrollo e instrumentos 
de planeación territorial 

d) Mecanismos 
de financiación

e) 
Relacionamiento 

con actores 
comunitarios

f) Implementación de proyectos detonantes 
de desarrollo en vías terciarias o 

electrificación o acueductos o 
alcantarillados o reactivación económica o 

producción agrícola.

g) Estructuración y 
puesta en marcha de 

procesos operativos para 
el desarrollo social.

VALIDACIÓN

Resultado

NO CUMPLE

Experiencia mìnima requerida

7 Actividades

i) Diseño de esquemas 
de monitoreo y 
seguimiento de 

proyectos.

j) Implementación de 
programas o proyectos a 

nivel territorial.

h) Formulación de 
indicadores de 

producto y resultado.
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NO CUMPLE

NOMBRE: CUMPLE Folio OBSERVACIONES
PROFESIÓN: SI 188
FECHA DE GRADO: 28/02/1982 SI 188

FECHA DE EXP. DE TARJETA PROFESIONAL 25/07/2011 SI 190

POSGRADO: SI 189
FECHA DE ACTA DE GRADO POSGRADO: SI 189

EMPRESA(S) INICIO (DD/MM/AA)
FINALIZACIÓN 

(DD/MM/AA)
EXPERIENCIA EN 

MESES
CARGO DESEMPEÑADO CUMPLE Folio OBSERVACIONES T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 22/08/1991 22/12/1992 0,00
Asesor del gobierno nacional para 

asuntos cafeteros
NO 217

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben contener las funciones 
o actividades desarrolladas. En este caso, no se 
evidencia el cumplimiento de la experiencia 
requerida. Se requiere allegar el soporte de 
experiencia donde se indiquen las funciones o 
actividades conforme a lo establecido en el numeral 
3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido en el 
numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 22/08/91 22/12/92 0,00 meses 0

DNP 22/12/1992 9/05/1993 4,60 Subdirector 025 grado 02 SI 193 4,60 meses 22/12/92 09/05/93 0,00 meses 33960

CAMACOL 2/02/1998 30/03/2000 26,23 Presidente SI 198-213 26,23 meses 02/02/98 30/03/00 0,00 meses 35828

Ministerio de Relaciones Exteriores 25/04/2000 31/12/2003 44,83

Embajador jefe grado ocupacional 
7EX, Delegación de Colombia ante 
organización del comercio - Ginebra 

Suiza

SI 214-216 44,83 meses 25/04/00 31/12/03 0,00 meses 36641

MINCIT 1/04/2004 31/12/2006 33,47 Negociador internacional SI 196-197 33,47 meses 01/04/04 31/12/06 0,00 meses 38078

Consejo Privado de Competitividad 1/04/2007 6/08/2010 40,77 Presidente SI 195 40,77 meses 01/04/07 06/08/10 0,00 meses 39173

DNP 7/08/2010 23/01/2012 17,80
Director de Departamento 

Administrativo
SI 194 17,80 meses 07/08/10 23/01/12 0,00 meses 40397

DNP - Crecimiento verde 1/07/2016 15/06/2018 0,00
Director de la Misión Crecimiento 

Verde
NO 218

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben contener las funciones 
o actividades desarrolladas. En este caso, no se 
evidencia el cumplimiento de la experiencia 
requerida. Se requiere allegar el soporte de 
experiencia donde se indiquen las funciones o 
actividades conforme a lo establecido en el numeral 
3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido en el 
numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/07/16 15/06/18 0,00 meses 0

167,70
13,98

15 años
NO CUMPLE

CUMPLE

NOMBRE: CUMPLE Folio OBSERVACIONES
PROFESIÓN: SI 226
FECHA DE GRADO: 24/05/2003 SI 226

FECHA DE EXP. DE TARJETA PROFESIONAL 13/12/2013 SI 228

POSGRADO: SI 227
FECHA DE ACTA DE GRADO POSGRADO: SI 227

EMPRESA(S) INICIO (DD/MM/AA)
FINALIZACIÓN 

(DD/MM/AA)
EXPERIENCIA EN 

MESES
CARGO DESEMPEÑADO CUMPLE Folio OBSERVACIONES T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

Programa Nacional de Desarrollo Humano 15/08/2003 30/09/2005 25,90 Asesor SI 251 25,90 meses 15/08/03 30/09/05 0,00 meses 37848

Departamento Nacional de Planeación 1/12/2005 21/01/2007 13,87 Asesor 1020 grado 04 SI 250 13,87 meses 01/12/05 21/01/07 0,00 meses 38687

Secretaría de Hábitat 23/01/2007 24/01/2008 12,20
Subdirector técnico código 068 grado 

05
SI 248-249 12,20 meses 23/01/07 24/01/08 0,00 meses 39105

Departamento Nacional de Planeación 9/06/2008 7/10/2009 16,17 Asesor 1020 grado 13 SI 247 16,17 meses 09/06/08 07/10/09 0,00 meses 39608

Departamento Nacional de Planeación 8/10/2009 26/02/2012 29,03 Subdirector técnico 0150 grado 20 SI 246 29,03 meses 08/10/09 26/02/12 0,00 meses 40094

DPS 20/03/2012 7/07/2013 15,80 Director técnico SI 244-245 15,80 meses 20/03/12 07/07/13 0,00 meses 40988

Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema

27/01/2014 15/07/2014 5,63 Contratista SI 242-243 5,63 meses 27/01/14 15/07/14 0,00 meses 41666

Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema

25/07/2014 29/08/2014 1,17 Contratista SI 242-243 1,17 meses 25/07/14 29/08/14 0,00 meses 41845

Superintendencia de Servicios Públicos 15/03/2017 15/07/2017 4,07 Contratista SI 241 4,07 meses 15/03/17 15/07/17 0,00 meses 42809

PNUD 1/09/2017 31/12/2017 0,00 Contratista individual NO 234-240

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben ser certificado laborales 
o contractuales o actas de liquidación que contenga 
la fecha de terminación del contrato o cargo. Con la 
documentación allegada No se evidencia que se 
haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de 
terminación o culminación, conforme a lo 
establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 01/09/17 31/12/17 0,00 meses 0

Inclusión (FAO - DPS) 14/11/2017 14/04/2018 0,00 Socio Fundador NO 231

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben contener las funciones 
o actividades desarrolladas. En este caso, no se 
presentan las actividades desarrolladas dentro de la 
ejecución de los contratos indicados. Se requiere 
allegar el soporte de experiencia donde se indiquen 
las funciones o actividades conforme a lo 
establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 14/11/17 14/04/18 0,00 meses 0

NOMBRE DEL PROPONENTE: Deloitte asesores y consultores LTDA

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO

VALIDACIÓN EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019

Coordinador Metodológico
Coordinador Metodológico

Descripción:
Profesional en economía o estadística con maestría en economía o estadística o econometría
Experiencia laboral: 
Experiencia mínima de 10 años en proyectos de desarrollo y/o, reducción de pobreza y/o políticas sectoriales

Descripción:
Profesional en los núcleos básicos del conocimiento en economía, ciencias políticas o relaciones internacionales con maestría en los mismos núcleos básicos del de conocimiento
Experiencia profesional: 
Experiencia mínima de 15 años en proyectos de desarrollo territorial y/o desarrollo productivo y/o  desarrollo rural y/o infraestructura rural

Se solicitó
CUMPLE ?

MAGISTER EN ECONOMÍA

HERNANDO JOSE GOMEZ RESTREPO

EXPERIENCIA EN MESES

Aplica

EXPERIENCIA EN AÑOS

22/06/1985

ECONOMISTA

ROBERTO CARLOS ANGULO SALAZAR

Aplica

MAGISTER EN CIENCIAS ECONÓMICAS

NOMBRE DEL PROPONENTE: Deloitte asesores y consultores LTDA

ECONOMISTA

7/05/2008
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VALIDACIÓN EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019

Inclusión (AFE) 15/04/2018 30/05/2018 0,00 Socio Fundador NO 231

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben contener las funciones 
o actividades desarrolladas. En este caso, no se 
presentan las actividades desarrolladas dentro de la 
ejecución de los contratos indicados. Se requiere 
allegar el soporte de experiencia donde se indiquen 
las funciones o actividades conforme a lo 
establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 15/04/18 30/05/18 0,00 meses 0

Inclusión consultoría (Fundación Saldarriaga) 5/06/2018 3/12/2018 0,00 Socio Fundador NO 232

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben contener las funciones 
o actividades desarrolladas. En este caso, no se 
presentan las actividades desarrolladas dentro de la 
ejecución de los contratos indicados. Se requiere 
allegar el soporte de experiencia donde se indiquen 
las funciones o actividades conforme a lo 
establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 05/06/18 03/12/18 0,00 meses 0

123,83
10,32

10,0 años
CUMPLE

NO CUMPLE

NOMBRE: CUMPLE Folio OBSERVACIONES
PROFESIÓN: SI 259
FECHA DE GRADO: 2/10/2003 SI 259

FECHA DE EXP. DE TARJETA PROFESIONAL 23/04/2007 SI 261-262

POSGRADO: SI 260
FECHA DE ACTA DE GRADO POSGRADO: SI 260

EMPRESA(S) INICIO (DD/MM/AA)
FINALIZACIÓN 

(DD/MM/AA)
EXPERIENCIA EN 

MESES
CARGO DESEMPEÑADO CUMPLE Folio OBSERVACIONES T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

Secretaría Distrital de Hábitat 21/03/2007 16/02/2008 11,07 Contratista SI 284 11,07 meses 21/03/07 16/02/08 0,00 meses 39162

Secretaría Distrital de Hábitat 19/02/2008 3/07/2008 4,50 Contratista SI 285 4,50 meses 19/02/08 03/07/08 0,00 meses 39497

Departamento Nacional de Planeación 22/07/2008 31/12/2011 0,00 Asesora técnica NO 283

Debido a las inconsistencias en el soporte 
presentado:
- En el asunto se indica que es una ertificación 
laboral, sin embargo, en el cuerpo del documento 
indica que corresponde a un contrato de prestación 
de servicios
- Certificado sin fecha de expedición ni radicado
Se solicita la documentación adicional que soporte 
dicha experiencia, de conformidad con lo dispuesto 
en  el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, 
contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica, del 
Análisis Preliminar

0,00 meses 22/07/08 31/12/11 0,00 meses 0

Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema

15/03/2012 9/07/2012 3,87 Asesor código 1020 grado 17 SI 264-266 3,87 meses 15/03/12 09/07/12 0,00 meses 40983

Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema

10/07/2012 14/05/2013 10,27
Jefe de la oficina asesora de 

planeación
SI 264-266 10,27 meses 10/07/12 14/05/13 0,00 meses 41100

Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema

15/05/2013 15/06/2015 25,37 Director Técnico 0100 grado 24 SI 264-266 25,37 meses 15/05/13 15/06/15 0,00 meses 41409

Ministerio de Educación Nacional 9/11/2015 31/12/2015 0,00 Contratista NO 275-282

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben ser certificado laborales 
o contractuales o actas de liquidación que contenga 
la fecha de terminación del contrato o cargo. Con la 
documentación allegada No se evidencia que se 
haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de 
terminación o culminación, conforme a lo 
establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 09/11/15 31/12/15 0,00 meses 0

Ministerio de Educación Nacional 26/01/2016 31/12/2016 0,00 Contratista NO 267-274

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica, los soportes con los que se pretende 
acreditar experiencia deben ser certificado laborales 
o contractuales o actas de liquidación que contenga 
la fecha de terminación del contrato o cargo. Con la 
documentación allegada No se evidencia que se 
haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de 
terminación o culminación, conforme a lo 
establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 26/01/16 31/12/16 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

3/05/2017 30/06/2019 26,27 Gerente Nacional de Proyecto SI 286-290 26,27 meses 03/05/17 30/06/19 0,00 meses 42858

81,33
6,78

10,0 años
NO CUMPLE

EXPERIENCIA EN MESES
EXPERIENCIA EN AÑOS
Se solicitó
CUMPLE ?

29/11/2005

CUMPLE ?

MAGISTER EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO

EXPERIENCIA EN MESES
EXPERIENCIA EN AÑOS
Se solicitó

BEATRIZ JULIANA SANCHEZ CALDERÓN

Aplica

NOMBRE DEL PROPONENTE: Deloitte asesores y consultores LTDA Coordinador de Trayectorias Implementación
Coordinador de Trayectorias Implementación

Descripción:
Profesional en los núcleos básicos del conocimiento economía, ingeniería o administración de empresas con maestría en economía o gerencia y/o gestión de proyectos 
Experiencia laboral: 
Experiencia mínima de 10 años en proyectos o programas de desarrollo social o desarrollo rural, desarrollo productivo y desarrollo territorial o implementación de políticas públicas

ECONOMISTA
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18/07/2019
CARPETA No 1

CUMPLE / NO CUMPLE N° FOLIO(S) OBSERVACIONES

8.3 CAPACIDAD TÉCNICA - REQUISITOS TÉCNICOS
Experiencia General

NO CUMPLE 65-89

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Experiencia General, Literal A, del 
Análisis preliminar, el proponente certifica 3.7 años de 
los cinco (5) años de experiencia general solicitada. En 
el anexo experiencia general se detalla la situación por 

cada contrato

CUMPLE 65-89

Experiencia Específica

NO CUMPLE 65-83

De acuerdo con lo establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Experiencia Específica, el 

proponente tiene seis (6) actividades de por lo menos 
siete (7) solicitadas. En el anexo experiencia especifica 

se detalla la situación por cada contrato

Equipo Mínimo de Trabajo

NO CUMPLE 92-102

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Equipo mínimo de trabajo, la 

Directora de proyecto propuesta no cumple con la 
experiencia profesional mínima solicitada. En el 

anexo Equipo de Trabajo se detallan el estado de 
los soportes allegados.

NO CUMPLE 105-153

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Equipo mínimo de trabajo, el 
Coordinador Metodológico propuesto no cumple 

con la experiencia profesional mínima solicitada. En 
el anexo Equipo de Trabajo se detallan el estado de 

los soportes allegados.

NO CUMPLE 157-260

De acuerdo con los establecido en el numeral 8.3 
Capacidad técnica, Equipo mínimo de trabajo, la 
Coordinadora de Trayectorias Implementación 

propuesta no cumple con la experiencia profesional 
mínima solicitada. En el anexo Equipo de Trabajo 
se detallan el estado de los soportes allegados.

Original firmado por Original firmado por Original firmado por

DAVID SANTAMARÍA TOBAR JUANITA RODRÍGUEZ GARAY CAMILO FLÓREZ CONTRERAS
Designado Comité Evaluador Designado Comité Evaluador Designado Comité Evaluador

Director de proyecto

Coordinador Metodológico

Coordinador de Trayectorias Implementación

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
MATRIZ CRITERIOS TÉCNICOS HABILITANTES - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 de 2019

Fecha de culminación de evaluación: 

El proponente deberá certificar su experiencia específica, acreditando la ejecución de MÁXIMO 
CINCO (5) CONTRATOS TERMINADOS o LIQUIDADOS, que ha desarrollado por lo menos 
siete (7) de las diez (10) actividades que a continuación se mencionan, las cuales podrán estar 
contenidas en uno o varios contratos:

 a)Diseño de modelos prospectivos 
 b)Diseño de políticas públicas para el desarrollo social en superación de pobreza
 c)Diseño de planes de desarrollo e instrumentos de planeación territorial 
 d)Mecanismos de financiación
 e)Relacionamiento con actores comunitarios
 f)Implementación de proyectos detonantes de desarrollo en vías terciarias o electrificación o 

acueductos o alcantarillados o reactivación económica o producción agrícola.
 g)Estructuración y puesta en marcha de procesos operativos para el desarrollo social.
 h)Formulación de indicadores de producto y resultado.

 i)Diseño de esquemas de monitoreo y seguimiento de proyectos.
 j)Implementación de programas o proyectos a nivel territorial.

 B)El valor del o de los contratos certificados con la que se pretenda acreditar la experiencia 
debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial del proceso.

 A)Mínimo cinco (5) años en ejecución de contratos de proyectos en:

 -Análisis cuantitativo y cualitativo y/o 
 -Prospectiva y visión territorial y/o
 -Modelos de financiación para planes, programas o proyectos y/o
 -Mecanismos de participación comunitaria en implementación de planes, programas o proyectos 

y/o
 -Trayectorias de implementación (estructuración y/o implementación de proyectos de 

infraestructura) y/o
 -Sistemas de seguimiento y monitoreo de políticas públicas y/o
 -Implementación de diseños metodológicos y aplicación de pruebas piloto de programas, planes 

y proyectos relacionados con desarrollo social y/o territorial.

NOMBRE DEL PROPONENTE: Corporación de Derecho Privado RIMISP - Centro Latinoamericano para el desarrollo
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Contratos ordenados de más antiguos a más recientes

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE

No. DE 
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO
PERSONA DE CONTACTO 

(Nombre, Teléfono, 
Dirección, E-mail)

I,C,UT * % Participación Folio(s)
Experiencia 

Válida?
T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

VALOR CONTRATOS 
VALIDOS

En SMMLV OBSERVACIONES

1 Universidad de los Andes

Evaluar los efectos diferenciados que tienen los 
programas de transferencias monetarias 

condicionadas (PMTC) en distintos tipos de 
poblaciones urbanas y rurales, así como los 
mecanismos a través de los cuales podrían 

existir efectos de sinergia entre programas de 
desarrollo rural y PTMC

Ana María Ibañez
Calle 19A # 1-37 Este Bloque 

W, Piso 9, Bogotá D.C.
+571 3324493

I 100% 31/05/2013 1/09/2014 15 $ 170.233.200,00
Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo

Sistemas de 
seguimiento y 
monitoreo de 
políticas públicas

1 89 SI 15,27 meses 31/05/13 01/09/14 0,00 meses  $               170.233.200,00 288,78

De acuerdo con lo establecido en el literal 
b de las Reglas de verificacion de la 
Experiencia del Proponente,  se ajusta el 
valor del contrato. Original 
$170,550,000.TRM VIGENTE AL 
VIERNES 31 DE MAYO DEL 2013 1 USD 
= 1,891.48 COP. 
Se toma fecha de inicio con último día del 
mes y fecha fin con primer día del mes al 
no especificar en la certificación.
Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Modelos de financiación para 
planes, programas o proyectos

2
Departamento para la 

Prosperidad Social-DPS
373

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la 
implementación de intervenciones en el marco 

de la política de seguridad alimentaria y 
nutricional desde los enfoques territorial y 

diferencial

Nazly Tatiana Pinzón 
RamirezCalle 7 No. 54 Piso 2 

Bogotá DC
+571 5960800

I 100% 12/11/2014 30/04/2015 6 $ 176.650.500,00 85-86 NO 0,00 meses 12/11/14 30/04/15 5,63 meses  $                                     -   0,00

De acuerdo con lo establecido en el 
numerla 8.3, soporte documental para la 
acreditación de la Experiencia se deben 
incluir  las actividades desarrolladas. Se 
solicita la presentación de un documento 
que evidencie las actividades 
desarrolladas.

3
Departamento para la 

Prosperidad Social-DPS
204

La implemantación de un modelo de intervención 
integral y secuencial enfocado en la mejora de la 

seguridad alimentaria y nutricional, y el 
fortalecimiento de las bases productivas y 

económicas del territorio que integre las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas desde 

metodologías e instrumentos generados por el 
DPS y las anteriores experiencias piloto 

DPS/DTR-IC RIMISP Colombia

Nazly Tatiana Pinzón 
RamirezCalle 7 No. 54 Piso 2 

Bogotá DC
+571 5960800

I 100% 8/05/2015 29/02/2016 10 $ 1.720.000.000,00

Implementació
n de diseños 
metodológicos 
y aplicación de 
pruebas piloto 
de programas, 
planes y 
proyectos 
relacionados 
con desarrollo 
social y/o 

87 SI 9,90 meses 08/05/15 29/02/16 0,00 meses  $            1.720.000.000,00 2669,36

Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Prospectiva y visión 
territorial; ni Sistemas de seguimiento y 
Monitoreo de políticas públicas

4
Fondo de Programas 

Especiales para la Paz-Oficina 
Alto Comisionado para la Paz

FP 274 de 2015

El contratista se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 
por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, asesoría y asistencia 

técnica a la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz en el diseño e implementación, en una fase 
inicial de alistamiento territorial, de un modelo

María Inés Restrepo Cañon
Calle 7 no. 6-54 Bogotá Dc

+571 5629300
I 100% 22/12/2015 15/05/2016 5 $ 460.000.000,00

Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo

Prospectiva y 
visión territorial

83 SI 2,53 meses 29/02/16 15/05/16 2,30 meses  $               460.000.000,00 667,19

Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Implementación de diseños 
metodológicos ni Mecanismos de 
participación comunitaria. Sin embargo, 
se considera que en el contrato aplica 
Análisis cuantitativo y cualitativo

5 Colombia Rural SAS

1. Diseñar un Modelo de Reconocimiento y 
Asignación de Derechos de Propiedad usando el 

barrido predial como mecanismo operativo.
2. Diseñar un Modelo de Monitoreo y Evaluación 

para medir el progreso de actividades de 
implementación y los resultados de la 

intervención
3. Elaborar un Documento de Implementación de 

Proyecto (Project Implementation Document - 
PID) que permitirá la aplicación de los modelos 

descritos en el Municipio de Ovejas

Margarita Varón
Calle 69 # 6-20 Bogotá

+571 2129613
I 100% 7/04/2016 7/09/2016 5 $ 31.320.000,00

Implementació
n de diseños 
metodológicos 
y aplicación de 
pruebas piloto 
de programas, 
planes y 
proyectos 
relacionados 
con desarrollo 
social y/o 
territorial

Prospectiva y 
visión territorial

Sistemas de 
seguimiento y 
monitoreo de 
políticas públicas

88 SI 3,83 meses 15/05/16 07/09/16 1,27 meses  $                 31.320.000,00 45,43

6 Región Central - RAPE 029 de 2016

Aunar esfuerzos técnicos y operativos para el 
diseño y la gestión de instrumentos, mecanismos 

e instancias que contribuyan al logro de un 
desarrollo territorial más aquitativo y convergente 

en la Región Central

Edna Patricia Rangel Barragán
Av Calle 26 No. 59-41/61 Of 

702 Bogotá D.C.
+571 3297380

I 100% 14/06/2016 13/03/2017 9 $ 405.337.800,00
Prospectiva y 
visión territorial

Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo

84 SI 6,23 meses 07/09/16 13/03/17 2,83 meses  $               405.337.800,00 587,91

Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Análisis cuantitativo y 
cualitativo. Sin embargo, se considera que 
en el contrato aplica  Implementación de 
diseños metodológicos

7
Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola
Donación No. 
2000001500

El objetivo del proyecto fue realizar una 
contribución significativa al diseño de la 

estrategia polítca rural de la estratégia de politica 
rural en el marco del nuevo arreglo institucional 

definido para la implementación del Acuerdo 
para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, de manera que se 

permita a los pobres rurales participar y sacar 
provecho de las oportunidades emergentes.

Jesús Quintana 
Jefe de oficina subregional 

Andinay del Cono Sur
Av Jorge Chavez 184, Oficina 
801, Miraflores 15074, Lima, 

Perú
Tel +571 6802802 ext 114

I 100% 1/07/2016 30/09/2017 15 $ 583.802.000,00
Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo

Mecanismos de 
participación 
comunitaria en 
implementación 
de planes, 
programas o 
proyectos

77 SI 6,70 meses 13/03/17 30/09/17 8,50 meses  $               583.802.000,00 791,36

De acuerdo con lo establecido en el literal 
b de las Reglas de verificacion de la 
Experiencia del Proponente,  se ajusta el 
valor del contrato. Valor original 
$907,740,000. TRM VIGENTE AL 
VIERNES 1 DE JULIO DEL 2016 1 USD = 
2,919.01 COP. 
Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Implementación de diseños 
metodológicos ni Mecanismos de 
participación comunitaria. Sin embargo, 
se considera que en el contrato aplica 
Análisis cuantitativo y cualitativo

8
Fondo Financiero de Proyectos 

de Desarrollo - FONADE
2162574

Asesorar, apoyar y asistir técnicamente al DNP 
en la formulación, estructuración y puesta en 

ejecución de las metodologías y contenidos del 
programa POT/POD modernos en sus 

componentes rural y regional

Andrea Castellano Cespedes
Calle 26 # 13-19 Bogotá DC

+571 5940407
I 100% 11/10/2016 $ 3.128.375.940,00

Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo

Prospectiva y 
visión territorial

Modelos de 
financiación para 
planes, 
programas o 
proyectos

76 NO 0,00 meses 11/10/16 00/01/00 0,00 meses  $                                     -   0,00

De acuerdo con los requisitos técnicos de 
la Experiencia General solicitada en el 
numerla 8.3 Capacidad Técnica, la 
acreditación de la experiencia se debe 
realizar con Contratos Terminados o 
Liquidados. De acuerdo con la 
certificación presentada, el contrato se 
encuentra vigente en ejecución. Se 
solicita adjuntar acta de liquidación o 
actas de recibo final o de terminación a 
satisfacción del contrato.
Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Implementación de diseños 
metodológicos ni Sistemas de 
seguimiento y monitoreo. Sin embargo, se 
considera que en el contrato aplica 
Análisis cuantitativo y cualitativo; y 
Prospectiva y visitón territorial

9
Deutsche Geselischaft fur 

Internationales 
Zusammenarbeil (GIZ) GmbH

81219227 Subregionalización Funcional para Colombia

Gertudis Sola Ripoli
85760 Eshborn, Federal 

Republic of Germany
+49 228 44 60-0

I 100% 15/11/2017 14/02/2019 15 $ 721.672.924,00 65-75 NO 0,00 meses 15/11/17 14/02/19 15,20 meses  $                                     -   0,00

De acuerdo con lo establecido en le 
numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos 
del proceso, de estar en castellano. La 
documentación del contrato se encuentra 
en idioma inglés. Se solicita adjuntar la 
documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 
7,13 del AP.
De acuerdo con lo establecido en el 
numerla 8.3, soporte documental para la 
acreditación de la Experiencia, cuando se 
presenta el contrato, debe venir 
acompañado de la respectiva acta de 
liquidación, ya que con el documento 
aportado no se evidencia la ejecución a 
satisfacción o terminación del mismo. 
Adicionalmente, no se evidencian las 
actividades desarrolladas. Se solicita 
adjuntar un documento que evidencie las 
actividades desarrolladas así como el 
acta de liquidación o actas de recibo final 
o de terminación a satisfacción del 
contrato.
De acuerdo con lo establecido en el literal 
b de las Reglas de verificacion de la 
Experiencia del Proponente,  se ajusta  el 
valor del contrato a partir de la conversión 
de euros a dolares y luego a pesos.

10
Corporación Colombia 

Internacional-CCI

Aunar esfuerzos técnicos, adminstrativos y 
financieros para apoyar técnicamente al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
MADR - en la estructuración de una estrategia de 

fortalecimiento institucional para generar los 
lineamientos de politica de desarrollo rural para 
ser implementados por la Agencia de Desarrollo 
Rural - ADR en el marco de las competencias y 

funciones de esta entidad

Omar Solano Cifuentes 
Calle 16 # 6 -66 Edificio 

Avianca Piso 6/7 Bogotá DC
+571 3443111

I 100% 26/12/2018 26/03/2019 3 $ 365.463.000,00
Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo

Sistemas de 
seguimiento y 
monitoreo de 
políticas públicas

Implementación 
de diseños 
metodológicos y 
aplicación de 
pruebas piloto de 
programas, 
planes y 
proyectos 
relacionados con 
desarrollo social 
y/o territorial

78-82 NO 0,00 meses 26/12/18 26/03/19 3,00 meses  $                                     -   0,00

De acuerdo con lo establecido en el 
numeral 8.3, soporte documental para la 
acreditación de la Experiencia, cuando se 
presenta el contrato, debe venir 
acompañado de la respectiva acta de 
liquidación, ya que con el documento 
aportado no se evidencia la ejecución o 
terminación del mismo. SSe solicita 
adjuntar acta de liquidación o actas de 
recibo final o de terminación a 
satisfacción del contrato.
Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Modelos de financiación para 
planes, programas o proyectos. Sin 
embargo, se considera que en el contrato 
aplica Análisis cuantitativo y cualitativo

6,93 $ 7.762.855.364 3,71 $ 3.370.693.000,00 5050,03

Énfasis 2 
contrato

Énfasis 3 
contrato

No. Folios

VALIDACIÓN
Énfasis 1 
contrato

Total en años y pesos colombianos:

VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019
NOMBRE DEL PROPONENTE: Corporación de Derecho Privado RIMISP - Centro Latinoamericano para el desarrollo

No-.

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN FECHA 
CONTRACTUAL DE 

INICIACIÓN 
(DD/MM/AA)

FECHA 
CONTRACTUAL DE 

TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA)

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES)

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO INCLUIDAS 
SUS ADICIONES E IVA
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Contratos ordenados de más antiguos a más recientes

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE

No. DE 
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO
PERSONA DE CONTACTO 

(Nombre, Teléfono, 
Dirección, E-mail)

I,C,UT * % Participación Folio(s)
Experiencia 

Válida?
T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

VALOR CONTRATOS 
VALIDOS

En SMMLV OBSERVACIONES

Énfasis 2 
contrato

Énfasis 3 
contrato

No. Folios

VALIDACIÓN
Énfasis 1 
contrato

VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019
NOMBRE DEL PROPONENTE: Corporación de Derecho Privado RIMISP - Centro Latinoamericano para el desarrollo

No-.

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN FECHA 
CONTRACTUAL DE 

INICIACIÓN 
(DD/MM/AA)

FECHA 
CONTRACTUAL DE 

TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA)

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES)

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO INCLUIDAS 
SUS ADICIONES E IVA

* I,C,UT: 
Individual, 
Consorcio 
o Unión 
Temporal

Experiencia 
mìnima 

requerida

Experiencia 
aprobada

Valor obtenido Resultado
En SMMLV. Valor 

requerido

En SMMLV. 
Valor 

obtenido
Resultado

5,00 Años 3,71 Años  $                           3.370.693.000 CUMPLE 2372,32 5050,03 CUMPLE
CUMPLE

Valor minimo requerido

 $                      1.964.556.594 

Resultado

NO CUMPLE
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Si

NOMBRE DEL CONTRATANTE
No. DE 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

PERSONA DE 
CONTACTO (Nombre, 
Teléfono, Dirección, E-

mail)

I,C,UT *
% 

Participación
Folio(s) Valida a)

Valida 
b)

Valida 
c)

Valida 
d)

Valida 
e)

Valida 
f)

Valida 
g)

Valida 
h)

Valida 
i)

Valida 
j)

OBSERVACIONES

1
Deutsche Geselischaft fur 

Internationales Zusammenarbeil 
(GIZ) GmbH

81219227
Subregionalización Funcional para 

Colombia

Gertudis Sola Ripoli
85760 Eshborn, Federal 

Republic of Germany
+49 228 44 60-0

I 100% 65-75 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

De acuerdo con lo establecido en le 
numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para 
efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del 
contrato se encuentra en idioma inglés. 
Se solicita adjuntar la documentaci{on 
en castellano de acuerdo con lo 
estipulado en los numerales 7.11 y 7,13 
del AP.
De acuerdo con lo establecido en el 
numeral 8.3, soporte documental para la 
acreditación de la Experiencia, cuando 
se presenta el contrato, debe venir 
acompañado de la respectiva acta de 
liquidación, ya que con el documento 
aportado no se evidencia la ejecución a 
satisfacción o terminación del mismo. 
Adicionalmente, no se evidencian las 
actividades desarrolladas. Se solicita 
adjuntar un documento que evidencie 
las actividades desarrolladas así como 
el acta de liquidación o actas de recibo 
final o de terminación a satisfacción del 
contrato.

2
Fondo Financiero de Proyectos 

de Desarrollo - FONADE
2162574

Asesorar, apoyar y asistir técnicamente 
al DNP en la formulación, 

estructuración y puesta en ejecución de 
las metodologías y contenidos del 

programa POT/POD modernos en sus 
componentes rural y regional

Andrea Castellano 
Cespedes

Calle 26 # 13-19 Bogotá 
DC

+571 5940407

I 100% 76 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

De acuerdo con los requisitos técnicos 
de la Experiencia General solicitada en 
el numerla 8.3 Capacidad Técnica, la 
acreditación de la experiecnia se debe 
realizar con Contratos Terminados o 
Liquidados. De acuerdo con la 
certificación presentada, el contrato se 
encuentra vigente en ejecución. Se 
solicita adjuntar acta de liquidación o 
actas de recibo final o de terminación a 
satisfacción del contrato.

3
Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola
Donación No. 
2000001500

El objetivo del proyecto fue realizar una 
contribución significativa al diseño de la 
estrategia polítca rural de la estratégia 
de politica rural en el marco del nuevo 

arreglo institucional definido para la 
implementación del Acuerdo para la 

terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y 

duradera, de manera que se permita a 
los pobres rurales participar y sacar 

provecho de las oportunidades 
emergentes.

Jesús Quintana 
Jefe de oficina subregional 

Andinay del Cono Sur
Av Jorge Chavez 184, 
Oficina 801, Miraflores 

15074, Lima, Perú
Tel +571 6802802 ext 114

I 100% 77 77 77 77 77 SI SI NA NA SI NA SI NA NA NA

Con los soportes aportados,  se 
considera que en el contrato aplica 
Diseño de modelos prospectivos ; y 
Diseño de políticas públicas para el 
desarrollo social en superación de 
pobreza

4
Corporación Colombia 

Internacional-CCI

Aunar esfuerzos técnicos, 
adminstrativos y financieros para 

apoyar técnicamente al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR - 
en la estructuración de una estrategia 
de fortalecimiento institucional para 

generar los lineamientos de politica de 
desarrollo rural para ser 

implementados por la Agencia de 
Desarrollo Rural - ADR en el marco de 
las competencias y funciones de esta 

entidad

Omar Solano Cifuentes 
Calle 16 # 6 -66 Edificio 
Avianca Piso 6/7 Bogotá 

DC
+571 3443111

I 100% 78-82 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

De acuerdo con lo establecido en el 
numerla 8.3, soporte documental para la 
acreditación de la Experiencia, cuando 
se presenta el contrato, debe venir 
acompañado de la respectiva acta de 
liquidación, ya que con el documento 
aportado no se evidencia la ejecución o 
terminación del mismo. Se solicita 
adjuntar acta de liquidación o actas de 
recibo final o de terminación a 
satisfacción del contrato.

5
Fondo de Programas Especiales 

para la Paz-Oficina Alto 
Comisionado para la Paz

FP 274 de 2015

El contratista se obliga a prestar a LA 
ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y 
administrativa, asesoría y asistencia 

técnica a la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz en el diseño 
e implementación, en una fase inicial 

de alistamiento territorial, de un modelo

María Inés Restrepo Cañon
Calle 7 no. 6-54 Bogotá Dc

+571 5629300
I 100% 83 83 83 83 NA SI SI NA NA NA NA NA NA SI

Con los soportes aportados, no se 
evidencia que en el contrato se haya 
desarrollado Diseños de modelos 
prospectivos, Relacionamiento con 
actores comunitarios ni Estructuración y 
puesta en marcha de procesos 
operativos para el desarrollo social. Sin 
embargo, se considera que en el 
contrato aplica Implementación de 
programas o proyectos a nivel territorial; 
Diseño de planes de desarrollo e 
instrumentos de planeación territorial 

Experiencia 
aprobada

6 Actividades ####### ###### ###### FALSO ###### FALSO ###### FALSO FALSO ######

VALIDACIÓN

Resultado

NO CUMPLE

Experiencia mìnima requerida

7 Actividades

i) Diseño de esquemas 
de monitoreo y 
seguimiento de 

proyectos.

j) Implementación de 
programas o proyectos a 

nivel territorial.

h) Formulación de 
indicadores de 

producto y 
resultado.

c) Diseño de planes de 
desarrollo e instrumentos 
de planeación territorial 

d) Mecanismos 
de financiación

e) 
Relacionamiento 

con actores 
comunitarios

f) Implementación de proyectos 
detonantes de desarrollo en vías terciarias 

o electrificación o acueductos o 
alcantarillados o reactivación económica o 

producción agrícola.

g) Estructuración y 
puesta en marcha de 
procesos operativos 

para el desarrollo social.

VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019
NOMBRE DEL PROPONENTE: Corporación de Derecho Privado RIMISP - Centro Latinoamericano para el desarrollo

Indicar folio donde se evidencian actividades desarrolladas en contrato

No-.

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN
a) Diseño de 

modelos 
prospectivos 

b) Diseño de políticas 
públicas para el 

desarrollo social en 
superación de pobreza
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NO CUMPLE

NOMBRE: CUMPLE Folio OBSERVACIONES
PROFESIÓN: SI 92
FECHA DE GRADO: 11/12/1998 SI 92

FECHA DE EXP. DE TARJETA PROFESIONAL 19/01/1999 93

POSGRADO: SI 94
FECHA DE ACTA DE GRADO POSGRADO: SI 94

EMPRESA(S) INICIO (DD/MM/AA)
FINALIZACIÓN 

(DD/MM/AA)
EXPERIENCIA EN 

MESES
CARGO DESEMPEÑADO CUMPLE Folio OBSERVACIONES T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

Ministerio de medio ambiente 11/12/1998 24/03/1999 0,00 Consultora NO 102

Debido a que no se adjunta el certificado de terminación de materias, 
se ajusta fecha de inicio por la fecha de grado como profesional.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 11/12/98 24/03/99 0,00 meses 0

Auditoría General de la Republica 3/09/2001 31/07/2002 0,00 Profesional universitario NO 101

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 03/09/01 31/07/02 0,00 meses 0

Instituo de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt"

1/08/2002 31/01/2005 0,00 Investigadora Senior NO 100

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/08/02 31/01/05 0,00 meses 0

Departamento Nacional de Planeación 9/02/2005 7/09/2011 80,03
Asesora de la Dirección de Desarrollo 

Rural Sostenible
SI 96-99 80,03 meses 09/02/05 07/09/11 0,00 meses ####

Departamento Nacional de Planeación 8/09/2011 31/10/2011 1,77
Subdirectora de Producción y 

Desarrollo Rural
SI 96-99 1,77 meses 08/09/11 31/10/11 0,00 meses ####

Departamento Nacional de Planeación 1/11/2011 3/02/2013 15,33
Subdirectora de Producción y 

Desarrollo Rural
SI 96-99 15,33 meses 01/11/11 03/02/13 0,00 meses ####

Departamento Nacional de Planeación 4/02/2013 16/11/2015 33,83
Directora Dirección de Desarrollo 

Rural Sostenible
SI 96-99 33,83 meses 04/02/13 16/11/15 0,00 meses ####

RIMISP 17/11/2015 30/05/2019 0,00 Directora de Oficina NO 95

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 17/11/15 30/05/19 0,00 meses 0

130,97
10,91

15 años
NO CUMPLE

NO CUMPLE

NOMBRE: CUMPLE Folio OBSERVACIONES
PROFESIÓN: 105
FECHA DE GRADO: 26/02/2004 105

FECHA DE EXP. DE TARJETA PROFESIONAL 107

POSGRADO: 106
FECHA DE ACTA DE GRADO POSGRADO: 106

EMPRESA(S) INICIO (DD/MM/AA)
FINALIZACIÓN 

(DD/MM/AA)
EXPERIENCIA EN 

MESES
CARGO DESEMPEÑADO CUMPLE Folio OBSERVACIONES T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

5/11/2003 28/02/2004 0,00 Consultor NO 153

Debido a que no se aportó el certificado de terminación de materias 
conforme al numeral 4 del Equipo Minimo de trabajo, no se considera 
la experiencia relacionada al ser anterior a fecha de grado como 
profesional

0,00 meses 05/11/03 28/02/04 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

2/03/2004 31/12/2004 0,00 Consultor NO 153

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 02/03/04 31/12/04 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

2/01/2005 31/03/2005 0,00 Consultor NO 153

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 02/01/05 31/03/05 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

1/04/2005 30/06/2005 0,00 Consultor NO 153

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/04/05 30/06/05 0,00 meses 0

28/05/2005

Alfredo Bateman Serrano

Aplica

Magister en economía

NOMBRE DEL PROPONENTE: Corporación de Derecho Privado RIMISP - Centro Latinoamericano para el desarrollo

Economísta

Coordinador Metodológico
Coordinador Metodológico

Descripción:
Profesional en economía o estadística con maestría en economía o estadística o econometría
Experiencia Profesional: 
Experiencia mínima de 10 años en proyectos de desarrollo y/o, reducción de pobreza y/o políticas sectoriales

Descripción:
Profesional en los núcleos básicos del conocimiento en economía, ciencias políticas o relaciones internacionales con maestría en los mismos núcleos básicos del de conocimiento
Experiencia profesional: 
Experiencia mínima de 15 años en proyectos de desarrollo territorial y/o desarrollo productivo y/o  desarrollo rural y/o infraestructura rural

Se solicitó
CUMPLE ?

Magister en Economía del Medio Ambiente y Recurso Naturales

Angela María Penagos Concha

EXPERIENCIA EN MESES

Aplica

EXPERIENCIA EN AÑOS

21/09/2002

Economísta

NOMBRE DEL PROPONENTE: Corporación de Derecho Privado RIMISP - Centro Latinoamericano para el desarrollo

DIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO

VALIDACIÓN EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  - CONVOCATORIA CERRADA No. 004 DE 2019
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ONU-Habitat 1/07/2005 31/10/2005 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/07/05 31/10/05 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

1/11/2005 30/03/2006 0,00 Consultor NO 153

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/11/05 30/03/06 0,00 meses 0

ONU-Habitat 4/04/2006 3/07/2006 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 04/04/06 03/07/06 0,00 meses 0

ONU-Habitat 4/07/2006 3/09/2006 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 04/07/06 03/09/06 0,00 meses 0

ONU-Habitat 30/08/2006 30/12/2006 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 30/08/06 30/12/06 0,00 meses 0

ONU-Habitat 1/02/2007 30/04/2007 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/02/07 30/04/07 0,00 meses 0

ONU-Habitat 6/06/2007 5/07/2007 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 06/06/07 05/07/07 0,00 meses 0

ONU-Habitat 6/07/2007 31/08/2007 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 06/07/07 31/08/07 0,00 meses 0

ONU-Habitat 1/09/2007 30/09/2007 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/09/07 30/09/07 0,00 meses 0

ONU-Habitat 1/04/2008 30/09/2008 0,00 Consultor NO 152

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/04/08 30/09/08 0,00 meses 0

Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá 12/07/2009 22/06/2010 11,50 Subdirector Técnico SI 150-151 11,50 meses 12/07/09 22/06/10 0,00 meses ####

Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá 23/06/2010 13/02/2012 20,00 Director Técnico SI 150-151 20,00 meses 23/06/10 13/02/12 0,00 meses ####

Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá 14/02/2012 1/12/2013 21,87 Subsecretario SI 150-151 21,87 meses 14/02/12 01/12/13 0,00 meses ####

ONU-Habitat 6/05/2014 30/11/2014 0,00 Consultor NO 149

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 06/05/14 30/11/14 0,00 meses 0

ONU-Habitat 2/02/2015 1/09/2015 7,03 Consultor SI 148 7,03 meses 02/02/15 01/09/15 0,00 meses ####

Servicio Público de Empleo 4/03/2015 18/12/2015 9,63 Consultor SI 146 3,60 meses 01/09/15 18/12/15 6,03 meses ####

Universidad Nacional de Colombia 17/03/2015 29/02/2016 11,63 Consultor SI 144-145 2,43 meses 18/12/15 29/02/16 9,20 meses ####

Región Administrativa y de Planificación Especial - 
RAPE

17/06/2015 19/01/2016 7,20 Consultor SI 143 0,00 meses 29/02/16 19/01/16 7,20 meses ####

Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP

25/06/2015 24/12/2015 6,07 Consultor SI 141-142 0,00 meses 29/02/16 24/12/15 6,07 meses ####

Servicio Público de Empleo 19/01/2016 19/12/2016 11,17 Consultor SI 140 9,80 meses 29/02/16 19/12/16 1,37 meses ####

ONU-Habitat 23/02/2016 22/04/2016 1,97 Consultor SI 139 0,00 meses 19/12/16 22/04/16 1,97 meses ####
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Región Administrativa y de Planificación Especial - 
RAPE

0,00 Consultor NO 134-138

De acuerdo con Nota 1 del numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, 
contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los 
que se pretende acreditar experiencia deben estar suscritas y firmadas. 
Contrato que se allega está sin firma. Se requiere entregar el soporte 
de experiencia debidamente firmado por las partes
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 00/01/00 00/01/00 0,00 meses 0

Servicio Público de Empleo 19/01/2017 18/12/2017 11,10 Consultor SI 133 11,10 meses 19/01/17 18/12/17 0,00 meses ####

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios

15/03/2017 15/07/2017 4,07 Consultor SI 132 0,00 meses 18/12/17 15/07/17 4,07 meses ####

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios

10/10/2017 22/12/2017 2,43 Consultor SI 131 0,13 meses 18/12/17 22/12/17 2,30 meses ####

United Nations 15/09/2017 15/11/2017 0,00 Consultor NO 128-130

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.

0,00 meses 15/09/17 15/11/17 0,00 meses 0

United Nations 10/10/2017 9/06/2018 0,00 Consultor NO 125-127

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.

0,00 meses 10/10/17 09/06/18 0,00 meses 0

Corporación de Derecho Privado RIMISP 15/11/2017 14/07/2018 0,00 Consultor NO 120-124

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 15/11/17 14/07/18 0,00 meses 0

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios

25/01/2018 25/05/2018 0,00 Consultor NO 114-119

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 25/01/18 25/05/18 0,00 meses 0

Inclusión Consultoría para el Desarrollo SAS 11/05/2018 11/10/2018 5,10 Consultor SI 113 5,10 meses 11/05/18 11/10/18 0,00 meses ####

Corpotación de Derecho Privado RIMISP 15/10/2018 28/02/2019 0,00 Consultor NO 109-112

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 15/10/18 28/02/19 0,00 meses 0

Pontificia Universidad Javeriana 29/01/2019 15/02/2019 0,00 Docente NO 108

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida en proyectos de desarrollo 
y/o, reducción de pobreza y/o políticas sectoriales. Se requiere allegar 
el soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o 
actividades conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 29/01/19 15/02/19 0,00 meses 0

92,57
7,71

10,0 años
NO CUMPLE

NO CUMPLE

NOMBRE: CUMPLE Folio OBSERVACIONES
PROFESIÓN: SI 157
FECHA DE GRADO: 20/03/1999 SI 157

FECHA DE EXP. DE TARJETA PROFESIONAL 29/11/2007 SI 158

POSGRADO: SI 156
FECHA DE ACTA DE GRADO POSGRADO: SI 156

EMPRESA(S) INICIO (DD/MM/AA)
FINALIZACIÓN 

(DD/MM/AA)
EXPERIENCIA EN 

MESES
CARGO DESEMPEÑADO CUMPLE Folio OBSERVACIONES T. Útil Inicio Útil Fin Útil Traslape

Universidad de los Andes 30/01/1998 1/05/1998 0,00 Asistente graduada NO 260

Debido a que no se aportó el certificado de terminación de materias 
conforme al numeral 4 del Equipo Minimo de trabajo, no se considera 
la experiencia relacionada al ser anterior a fecha de grado como 
profesional

0,00 meses 30/01/98 01/05/98 0,00 meses 0

Universidad de los Andes 31/08/1998 1/12/1998 0,00 Asistente graduada NO 260

Debido a que no se aportó el certificado de terminación de materias 
conforme al numeral 4 del Equipo Minimo de trabajo, no se considera 
la experiencia relacionada al ser anterior a fecha de grado como 
profesional

0,00 meses 31/08/98 01/12/98 0,00 meses 0

Universidad de los Andes 31/01/1999 1/05/1999 0,00 Asistente graduada NO 260

Debido a que no se aportó el certificado de terminación de materias 
conforme al numeral 4 del Equipo Minimo de trabajo, no se considera 
la experiencia relacionada al ser anterior a fecha de grado como 
profesional

0,00 meses 31/01/99 01/05/99 0,00 meses 0

Departamento Administrativo de Acción Comunal 20/03/1999 15/08/1999 4,93 Consultora SI 259
Debido a que no se aportó el certificado de terminación de materias 
conforme al numeral 4 del Equipo Minimo de trabajo, se considera 
experiencia a partir de la fecha de grado

4,93 meses 20/03/99 15/08/99 0,00 meses ####

Secretaría de Hacienda 9/04/1999 14/09/1999 0,00 Consultora NO 258

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida.Se requiere allegar el soporte 
de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades conforme 
a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, 
contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 09/04/99 14/09/99 0,00 meses 0

Beatriz Yadira Diaz Cuervo

Aplica

NOMBRE DEL PROPONENTE: Corporación de Derecho Privado RIMISP - Centro Latinoamericano para el desarrollo Coordinador de Trayectorias Implementación
Coordinador de Trayectorias Implementación

Descripción:
Profesional en los núcleos básicos del conocimiento economía, ingeniería o administración de empresas con maestría en economía o gerencia y/o gestión de proyectos 
Experiencia Profesional: 
Experiencia mínima de 10 años en proyectos o programas de desarrollo social o desarrollo rural, desarrollo productivo y desarrollo territorial o en implementación de políticas públicas

Ingeniero industrial

15/03/2003
Magister en economía

EXPERIENCIA EN MESES
EXPERIENCIA EN AÑOS
Se solicitó
CUMPLE ?
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Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

16/09/1999 28/02/2000 0,00 Consultora NO 257

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 16/09/99 28/02/00 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

2/03/2000 31/08/2000 0,00 Consultora NO 257

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 02/03/00 31/08/00 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

5/10/2000 14/01/2001 0,00 Consultora NO 257

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 05/10/00 14/01/01 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

15/01/2001 15/06/2001 0,00 Consultora NO 257

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 15/01/01 15/06/01 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

1/07/2001 31/12/2001 0,00 Consultora NO 257

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/07/01 31/12/01 0,00 meses 0

Secretaría de Hacienda 21/01/2002 21/05/2002 4,00 Consultora SI 256 4,00 meses 21/01/02 21/05/02 0,00 meses ####

Fundación Universitaria los Libertadores 29/07/2002 15/11/2002 0,00 Catedrática NO 255

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 29/07/02 15/11/02 0,00 meses 0

Secretaría de Hacienda 21/08/2002 21/02/2003 6,13 Consultora SI 254 6,13 meses 21/08/02 21/02/03 0,00 meses ####

EAN 16/09/2002 3/12/2002 0,00 Catedrática NO 253

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida en en proyectos o programas 
de desarrollo social o desarrollo rural, desarrollo productivo y desarrollo 
territorial o en implementación de políticas públicas. Se requiere allegar 
el soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o 
actividades conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 16/09/02 03/12/02 0,00 meses 0

Dirección Administrativa de minHacienda y 
Crédito Público

13/02/2003 30/04/2003 2,53 Consultora SI 252 2,27 meses 21/02/03 30/04/03 0,27 meses ####

Universidad Tadeo Lozano 1/05/2003 30/04/2004 0,00
Jefe Dpto de Investigaciones 

Cientificas
NO 251

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/05/03 30/04/04 0,00 meses 0

Fundesarrollo 1/06/2004 25/07/2004 0,00 Consultora NO 250

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 01/06/04 25/07/04 0,00 meses 0

DANE 18/03/2005 6/01/2006 0,00 Consultora NO 244-249

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 18/03/05 06/01/06 0,00 meses 0

Asociación Colombiana para el avance de la 
Ciencia

23/01/2006 22/07/2006 0,00 Consultora NO 241-243

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 23/01/06 22/07/06 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

23/10/2006 23/10/2007 12,17 Consultora SI
235-240

257
12,17 meses 23/10/06 23/10/07 0,00 meses ####
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Health Financing Task Force 22/01/2007 15/03/2007 0,00 Consultora NO 204

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con Nota 1 del numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, 
contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los 
que se pretende acreditar experiencia deben estar suscritas y firmadas. 
Contrato que se allega está sin firma. Se requiere entregar el soporte 
de experiencia debidamente firmado por las partes
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 22/01/07 15/03/07 0,00 meses 0

FONADE 9/05/2008 9/07/2008 0,00 Consultora NO 200-203

Fechas tomadas a partir de la suscripción del contrato. 
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 09/05/08 09/07/08 0,00 meses 0

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

23/01/2009 31/03/2009 2,23 Consultora SI 195-199 2,23 meses 23/01/09 31/03/09 0,00 meses ####

The Brookings Institution 19/03/2009 15/06/2009 0,00 Consultora NO 232

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 19/03/09 15/06/09 0,00 meses 0

FONADE - 20091196 21/04/2009 15/01/2010 0,00 Consultora NO 228-231

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 21/04/09 15/01/10 0,00 meses 0

FONADE - 2100152 21/01/2010 31/07/2010 0,00 Consultora NO 225-227

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 21/01/10 31/07/10 0,00 meses 0

The World Bank Group 27/12/2011 30/04/2012 0,00 Consultora NO 222-224

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 27/12/11 30/04/12 0,00 meses 0

The Goverment of Grenada 1/07/2012 30/11/2012 0,00 Consultora NO 216-221

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 01/07/12 30/11/12 0,00 meses 0
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The World Bank Group 19/11/2012 31/12/2012 0,00 Consultora NO 213-215

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 19/11/12 31/12/12 0,00 meses 0

FEDESARROLLO 15/02/2013 15/06/2013 0,00 Consultora NO 211-212

De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado la orden de servicio. Se requiere 
allegar el soporte de experiencia donde se indique fecha de 
terminación o culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 
del Equipo mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad 
técnica del Análisis Preliminar.

0,00 meses 15/02/13 15/06/13 0,00 meses 0

The World Bank Group 23/09/2013 30/06/2014 0,00 Consultora NO 208-210

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. En este caso, no se 
evidencia el cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere 
allegar el soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o 
actividades conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 23/09/13 30/06/14 0,00 meses 0

World Food Bank Group 10/04/2014 7/06/2014 0,00 Consultora NO 205-207

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 10/04/14 07/06/14 0,00 meses 0

The World Bank Group 28/05/2014 30/06/2014 0,00 Consultora NO 192-194

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés.  Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 28/05/14 30/06/14 0,00 meses 0

ADECRI 20/08/2014 31/12/2014 0,00 Consultora NO 189-191

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés.  Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 20/08/14 31/12/14 0,00 meses 0
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World Food Programme 17/11/2014 16/02/2015 0,00 Consultora NO 185-188

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.
De acuerdo con Nota 1 del numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, 
contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los 
que se pretende acreditar experiencia deben estar suscritas y firmadas. 
Contrato que se allega está sin firma. Se requiere entregar el soporte 
de experiencia debidamente firmado por las partes

0,00 meses 17/11/14 16/02/15 0,00 meses 0

The Goverment of Grenada 31/08/2015 31/10/2015 0,00 Consultora NO 179-184

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 31/08/15 31/10/15 0,00 meses 0

World Food Programme 15/02/2016 15/03/2016 0,00 Consultora NO 177-178

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.

0,00 meses 15/02/16 15/03/16 0,00 meses 0

The Goverment of Grenada 30/05/2016 31/08/2016 0,00 Consultora NO 172-176

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben ser certificado laborales o 
contractuales o actas de liquidación que contenga la fecha de 
terminación del contrato o cargo. Con la documentación allegada No 
se evidencia que se haya ejecutado el contrato. Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indique fecha de terminación o 
culminación, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo 
mínimo de trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del 
Análisis Preliminar.

0,00 meses 30/05/16 31/08/16 0,00 meses 0

The World Bank Group 1/06/2016 30/06/2016 0,00 Consultora NO 169-171

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.

0,00 meses 01/06/16 30/06/16 0,00 meses 0

World Food Programme 8/06/2016 30/06/2016 0,00 Consultora NO 168

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 08/06/16 30/06/16 0,00 meses 0

The World Bank Group 5/07/2016 30/09/2016 0,00 Consultora NO 165-167

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 05/07/16 30/09/16 0,00 meses 0

United Nations Development Programme 21/11/2016 21/02/2017 0,00 Consultora NO 164

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP. Adicionalmente, 
el documento no se encuentra legible
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 21/11/16 21/02/17 0,00 meses 0

United Nations Development Programme 22/02/2017 10/04/2017 0,00 Consultora NO 163

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 22/02/17 10/04/17 0,00 meses 0
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The World Bank Group 8/03/2017 15/06/2017 0,00 Consultora NO 160-162

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 08/03/17 15/06/17 0,00 meses 0

United Nations Development Programme 11/04/2017 25/05/2017 0,00 Consultora NO 159

De acuerdo con lo establecido en le numeral 7.11, la documentación 
entregada por el proponente para efectos del proceso, de estar en 
castellano. La documentación del contrato se encuentra en idioma 
inglés. Se solicita adjuntar la documentación en castellano de acuerdo 
con lo estipulado en los numerales 7.11 y 7.13 del AP.
De acuerdo con el numeral 3 del Equipo mínimo de trabajo, contenido 
en el numeral 8.3 Capacidad técnica, los soportes con los que se 
pretende acreditar experiencia deben contener las funciones o 
actividades desarrolladas. En este caso, no se evidencia el 
cumplimiento de la experiencia requerida.  Se requiere allegar el 
soporte de experiencia donde se indiquen las funciones o actividades 
conforme a lo establecido en el numeral 3 del Equipo mínimo de 
trabajo, contenido en el numeral 8.3 Capacidad técnica del Análisis 
Preliminar.

0,00 meses 11/04/17 25/05/17 0,00 meses 0
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