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EVALUACIÓN JURÍDICA 
Corte 3 de julio de 2020 

 

 
 

 
 

 
 

 
Proponente: CORPORACIÓN ALBERTO ARANGO RESTREPO 
CEDER. 
Identificación NIT: 890-802-356-8 
Clase de proponente: Persona Jurídica que no cuenta con la 
autorización por el servicio público de empleo con AVAL del 
SENA.  
 

 
 

Observaciones: Se encuentra en 
causal de rechazo técnica. No se 

evalúa.  

Proponente:  JAVIER MEJÍA ARIAS  
Identificación C.C: 19.468.121  
Clase de proponente: Personal Natural sin autorización y sin 
AVAL.  
 

Observaciones: Se encuentra en 
causal de rechazo jurídica (Causal de 
rechazo literal j del numeral 2.1.3.4. 
“Cuando la iniciativa este incompleta 
o presente enmiendas, tachaduras o 
entrelineados que impidan la 
selección objetiva”), además reporta 
el componente técnico y financiero 
que se encuentra la iniciativa en 
causal de rechazo. No se evalúa. 

Proponente: CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL 
QUINDIO 
Identificación NIT: 890.000.332-1 
Clase de proponente: Persona Jurídica que no cuenta con la 
autorización por el servicio público de empleo con AVAL del 
SENA 
 

 
 

Observaciones: Se encuentra en 
causal de rechazo técnica. No se 

evalúa. 
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Proponente: LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE EL ZULIA – EMZULIA E.S.P 
Identificación NIT: 807.002.043-3 
Clase de proponente: Persona Jurídica que no cuenta con la 
autorización por el Servicio Público de Empleo con AVAL de 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA  
 

 
Observaciones: Se encuentra en 

causal de rechazo jurídica (Causal 
de rechazo literal j) del numeral 

2.1.3.4. “Cuando la iniciativa este 
incompleta o presente enmienda, 
tachaduras o entrelineados que 

impidan la selección objetiva” y el 
literal p) “Cuando el proponente no 
presente la garantía de seriedad de 

la oferta”. Además, reporta el 
componente técnico y financiero 
que se encuentra la iniciativa en 
causal de rechazo. No se evalúa. 

Proponente: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 

Identificación NIT: 890.915.475-1 

Clase de proponente: Persona Jurídica que se presenta en 

consorcio o unión temporal con Comfenalco Antioquia. 

 

Observaciones: Se encuentra en 

causal de rechazo jurídica (Causal 

de rechazo contenida en el literal p) 

del numeral 2.1.3.4. de la 

Convocatoria No. 001 de 2020, por 

cuanto no presenta la garantía de 

seriedad de la oferta. “Cuando el 

proponente no presente la garantía 

de seriedad de la oferta”). Además, 

reporta el componente técnico que 

se encuentra la iniciativa en causal 

de rechazo. No se evalúa. 
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Proponente: CORPORACIÓN MAKAIA ASESORIA 
INTERNACIONAL 
Identificación NIT: 900.106.664-1 
Clase de proponente: Persona Jurídica que no cuenta con la 
autorización por el servicio público de empleo con AVAL. 
 

Observaciones: Se encuentra en 
causal de rechazo jurídica (causal 
de rechazo contenida en el literal p) 
del numeral 2.1.3.4. de la 
Convocatoria No. 001 de 2020, por 
cuanto no presenta la garantía de 
seriedad de la oferta. “Cuando el 
proponente no presente la garantía 
de seriedad de la oferta”).  Además, 
reporta el componente técnico que 
se encuentra la iniciativa en causal 
de rechazo. No se evalúa.  

Proponente: CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO -CDP 

Identificación: 800234799-2 

Clase de proponente:  Persona Jurídica que 
no cuenta con la autorización por el servicio 
público de empleo con AVAL de ASENOF, 
Asociación Nacional de Entidades de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano.  
 

 

 

Cumple/ No 

cumple 

 

 

Observaciones 

a) Carta de presentación de la oferta. 

Anexo 3 
CUMPLE 

 

b) Verificación de inhabilidades e 

incompatibilidades Anexo 3  
CUMPLE 

 

c) Aval de propuesta 

 
CUMPLE 

Se debe aportar las Resoluciones con 

las cuales se acredita que el que le 

suministra el Aval esta efectivamente 

reconocido por el Servicio Público de 

Empleo. Resolución No 000283 de 

2017 y renovación Resolución No 

000240 de mayo de 2 de 2019. Se 

aporta en los documentos de 

subsanación la Resolución No. 
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000240 de 2 de mayo de 2019 por 

medio de la cual se autoriza a una 

Agencia Privada No Lucrativa de 

Gestión y Colocación de Empleo 

para la Prestación del Servicio 

Público de Empleo, La Resolución 

Autoriza a la asociación nacional 

de entidades de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano -

ASENOF para prestación del 

Servicio Público de Empleo como 

Agencia Privada no lucrativa de 

gestión y colocación de empleo, 

con vigencia de 2 años esto es 

hasta el 2021. La referida 

resolución reporta domicilio en 

la ciudad de Bogotá debiendo el 

componente técnico del comité 

evaluador verificar la capacidad 

de prestación del servicio para 

una zona diferente a esta. Se 

acepta documento como 

subsanación.  

o Razón social 

Asociación 

Nacional de 

Entidades de 

Educación para 

el trabajo y el 

Desarrollo 

Humano- 

ASENOF. 

 

o Identificación   

Se aporta Resolución en la cual se 

identifica al AVAL con número de 

Nit. 800.124.280-0. Se acepta 

subsanación.  

o Persona que avala   
El anexo 3 debe estar suscrito por la 

entidad pública o privada autorizada 
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por el servicio público de empleo, 

mediante la cual se comprometa a 

prestar la asesoría y el apoyo al 

oferente para efectos de la ejecución 

del programa (AVAL), lo anterior, de 

acuerdo con los términos señalados 

en la Convocatoria No. 001 de 2020. 

Se presenta en la subsanación el 

Anexó No 3 firmado por la señora 

ANDREA SALCEDO BERMUDEZ 

Coordinadora Administrativa de 

ASENOF con documento de 

identidad 52.316.945. Se acepta 

documento de subsanación, 

partiendo del principio de buena fe 

respecto de que quien suscribe el 

documento tiene la capacidad 

jurídica para avalar la oferta.  

d) Documento de Conformación del 

Consorcio o Unión Temporal, si es la 

condición del oferente o Promesa de 

Sociedad Futura. 

(fecha del documento de conformación, 

las autorizaciones de los integrantes 

(cámaras de cada uno de los 

integrantes), porcentajes de 

participación y las obligaciones que 

asume cada integrante) Se debe verificar 

que en la estructura plural participe una 

entidad reconocida por la unidad de 

servicio público del empleo) 

 

 

 

 

 

N/A 

 

e) Garantía de Seriedad de la Oferta 

 

 

CUMPLE 

 

 

o Numero:  

 

 

 

45-45-101086131 
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o Fecha de expedición:  

 

 

 

07-07-2020 

o Cobertura: Tiempo y monto 

 

 

 

Se allega en los documentos de 

subsanación la póliza corregida 

respecto de su vigencia. Se acepta 

documento subsanado.  

 

Vigencia desde: 02-07-2020 

        Vigencia hasta: 02-11-2020 

 

$27.415.000 

 

o Firma:  

 

 

 

La póliza firmada por el representante 

legal del tomador. Gustavo Adolfo 

Vivas Forero 

o Soporte de pago:  

 

 

 

Se allega el recibo No. 

10000022324161 

o Aseguradora:  

 

 

 

Seguros del Estado 

f) Poder cuando la propuesta se presente 

por intermedio de un apoderado 

N/A  

g) Apoderado para oferentes extranjeros 
N/A  

h) Fotocopia del documento de identidad 

del representante legal y/o su apoderado 

CUMPLE  

i) RUT CUMPLE  

j) Certificaciones de cumplimiento del pago 

de aportes al sistema de seguridad social 

integral 

 CUMPLE  

 

o Reporte últimos seis meses 
 Allega certificado de cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de 
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seguridad social de los últimos 6 

meses 

o Suscrito por el representante legal y/o el 

revisor fiscal 

 Suscrito por el Revisor Fiscal  

o Documentos del revisor fiscal (cedula, 

TP y certificado de vigencia de la TP 3 

meses) 

 Allega en la subsanación los 

documentos del revisor fiscal 

(cédula, TP y certificado de 

vigencia de la TP 3 meses). Se 

aceptan los documentos aportados 

como subsanación.  

k) Certificado de existencia y 

representación legal  

CUMPLE   

 

o Último año de renovación 
  

01 de julio de 2020 

o Expedición no mayor a 30 días  
  

01 de julio de 2020 

o Mínimo tres años de inscripción 
  

20 febrero de 1997 

o Duración (mínimo cinco años a 

partir de la terminación del 

plazo de ejecución) 

  

31 de diciembre de 2115 

o Domicilio 
 Carrera 1° # 26 - 85 de Cali- Valle 

o Capacidad del representante 

legal 

 Obra en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal las funciones y 

atribuciones del Director Ejecutivo y 

también se anexa el acta No. 168 de 

4 de junio de 2020, donde la Junta 

Directiva autoriza al director del CDP, 

Gustavo Adolfo Vivas para que 

presente la propuesta ante el 

programa Empléate. 

o Autorización junta directiva 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE   

Allega extracto del acta No. 168 de 4 

de junio de 2020, donde la Junta 

Directiva autoriza al director del CDP, 

Gustavo Adolfo Vivas para que 

presente la propuesta ante el 

programa Empléate. Sin embargo, Se 
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NOTA: LA SIGLA N.A.  SIGNIFICA NO APLICA      
 

solicita que la Junta Directiva se 

ratifique manifestando que puede 

presentar la oferta, pero con el AVAL. 

Deberá identificar al AVAL con 

identificación de la entidad que 

AVALA la propuesta. Se allega acta 

de la Junta Directiva No 169 del 7 

de julio de 2020 por medio de la 

cual se autoriza al director de CDP 

el señor Gustavo Adolfo Vivas para 

que presente la propuesta ante el 

Programa Empléate y autoriza que 

ASENOF preste asesoría y apoyo al 

CDP. Se acepta documento 

aportado como subsanación.   

l) Consulta de antecedentes disciplinarios 
CUMPLE   

 

 

 

m) Consulta de antecedentes fiscales 

CUMPLE 

 

 

n) Consulta de antecedentes judiciales 

 

CUMPLE  

 

 

 

o) Consulta en el Sistema de Registro 

Nacional de Medidas Correctivas -

RNMC 

 

 

CUMPLE 

 

 

 

p) Verificación de Sarlaft 
 

 

Pendiente verificación por 

Fiduprevisora. 

  

q) Participación en prácticas de colusión o 

restrictivas de competencia. Anexo 3 

 

 

CUMPLE 

 

 

r) Compromiso Anticorrupción. Anexo 3 

 

 

CUMPLE 
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El oferente CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO -CDP con Nit: 800234799-2. SE 
ENCUENTRA HABILITADO.  

 
 

Proponente: ANDES BPO SAS 

Identificación NIT: 900326590-9 

Clase de proponente: Con AVAL de la 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

CONFACUNDI  

y COMFENALCO ANTIOQUIA. 

 

 

Cumple/ No 

cumple 

 

 

 

 

Observaciones 

s) Carta de presentación de la oferta. 

Anexo 3 
CUMPLE 

Allega Resolución No 000523 de 04 de 

septiembre de 2019 por medio de la 

cual se modifica el artículo segundo de 

la Resolución No. 178 del 13 de abril 

de 2018, a través de la cual se renovó 

la autorización para la prestación de 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A 

LA CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE CUNDINAMARCA 

COMFACUNDI, la cual deberá ser 

presentada por el proponente 

(Resolución No. 178 del 13 de abril de 

2018 y la Resolución Inicial  que  

autorizó la prestación de SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO A LA CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

CUNDINAMARCA COMFACUNDI). 

 

En los documentos de subsanación 

se allega la Resolución No. 000594 

de 11 de mayo de 2018,  por medio 

de la cual se renueva la autorización 

de prestación de servicios de 

gestión y colocación dada a la CAJA 

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

CUNDINAMARCA COMFACUNDI, 

hasta mayo de 2020, considerando 
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el comunicado Institucional de la 

Unidad del Servicio Público de 

Empleo del 3 de abril de 2020, 

respecto de la Continuidad de 

términos y condiciones en los 

procedimientos administrativos de 

autorizaciones, renovaciones y 

modificaciones, para la prestación 

del servicio público de empleo, se 

entiende que el proponente se 

encuentra cobijado y por ende se 

acepta documento de subsanación, 

sin embargo, se requiere que una 

vez superada la emergencia 

declarada se proceda con la 

renovación en los términos 

establecidos ante la Unidad del 

Servicio Público de Empleo.   
 

Igualmente se allega Resolución 

No. 00125 del 13 de marzo de 2020, 

por medio de la cual se renueva la 

AUTORIZACIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO A LA CAJA 

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFENALCO ANTIOQUIA., con 

vigencia hasta el 15 de marzo de 

2022. Se acepta documento de 

subsanación.   

 

 

 

 

 

t) Verificación de inhabilidades e 

incompatibilidades Anexo 3  
CUMPLE 
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u) Aval de propuesta 

 
CUMPLE 

 

o Razón social  

Caja de Compensación Familiar de 

Cundinamarca COMFACUNDI y Caja 

de Compensación Familiar 

COMFENALCO ANTIOQUIA. 

o Identificación   
NIT. 860.045.904-7 y NIT. 

890.900.842-5 

o Persona que avala   

El anexo 3 debe estar suscrito por la 

entidad pública o privada autorizada 

por el servicio público de empleo, 

mediante la cual se comprometa a 

prestar la asesoría y el apoyo al 

oferente para efectos de la ejecución 

del programa (AVAL), lo anterior, de 

acuerdo con los términos señalados 

en la Convocatoria No. 001 de 2020. 

Se aporta en los documentos de 

subsanación el anexo No 3 firmado 

por Álvaro Andrés Pesca Gómez en 

calidad de Coordinador de 

Mecanismo Protección al Cesante 

de CONFACUNDI, adicionalmente, 

se presenta el anexo No. 3 firmado 

por Liliana Galeano en calidad de 

Directora de Empleo de 

CONFENALCO. Se Acepta 

documento subsanado.  

v) Documento de Conformación del 

Consorcio o Unión Temporal, si es la 

condición del oferente o Promesa de 

Sociedad Futura. 

(fecha del documento de 

conformación, las autorizaciones de los 

integrantes (cámaras de cada uno de 

los integrantes), porcentajes de 

participación y las obligaciones que 

asume cada integrante) Se debe 

 

 

 

 

N/A 
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verificar que en la estructura plural 

participe una entidad reconocida por la 

unidad de servicio público del empleo) 

w) Garantía de Seriedad de la Oferta 

 

 

CUMPLE 

La póliza aportada no está constituida 

en debida forma. Los datos del 

Beneficiario deben corresponder 

como se indica en la Convocatoria. 

Se aportan los documentos de 

subsanación de la Póliza con una 

anotación en los textos y 

aclaraciones anexas que indica lo 

siguiente “se deja constancia del 

que el beneficiario es fideicomiso 

fondo de pago por resultado FPR 

NIT. 830.053.105-3”. Se acepta 

documento subsanado.  

o Numero:   

  

2641736-1 

o Fecha de expedición:  

  

25 de junio de 2020 

o Cobertura:  

 Se aporta póliza modificada con 

cobertura desde el 02-07-2020 

hasta 02-11-2020. Se acepta 

documento subsanado.  

  

$24.000.000 

o Firma: 

 La póliza firmada por el representante 

legal del tomador. Juan Alberto Ortiz 

Álzate 

o Soporte de pago: 

 No aporta el recibo de pago de la 

póliza, aporta certificado de pago de 

la póliza. En los documentos de 

subsanación aporta el recibo de 

pago No. 13249607. Se acepta 

documento de subsanación.  
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o Aseguradora:  

  

Suramericana 

x) Poder cuando la propuesta se presente 

por intermedio de un apoderado 

N.A  

y) Apoderado para oferentes extranjeros 
N.A  

z) Fotocopia del documento de identidad 

del representante legal y/o su 

apoderado 

CUMPLE  

 

aa) RUT CUMPLE  

bb) Certificaciones de cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral 

 CUMPLE  

 

o Reporte últimos seis meses 
 Certifica el cumplimiento de las 

obligaciones de los últimos 6 meses 

o Suscrito por el representante legal y/o 

el revisor fiscal 

 Suscrito por el Revisor Fiscal. 

o Documentos del revisor fiscal (cedula, 

TP y certificado de vigencia de la TP 3 

meses) 

 No aporta los documentos del Revisor 

Fiscal (Cédula, TP y certificado de 

vigencia de la TP 3 meses). Aporta en 

la subsanación los documentos del 

Revisor Fiscal (Cédula, TP y 

certificado de vigencia de la TP 3 

meses). Se acepta documentos de 

subsanación.  

cc) Certificado de existencia y 

representación legal  

CUMPLE  

 

o Último año de renovación 
 04 mayo de 2020 

o Expedición no mayor a 30 

días  

 04 de junio de 2020 

o Mínimo tres años de 

inscripción 

 Fecha de inscripción: 1 de diciembre 

de 2009  

o Duración (mínimo cinco años 

a partir de la terminación del 

plazo de ejecución) 

  

Indefinido 
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NOTA: LA SIGLA N.A.  SIGNIFICA NO APLICA      
 

 
La iniciativa presentada por la ANDES BPO SAS con Nit: 900.326.590-9 SE ENCUENTRA HABILITADA.  

 
 
Original firmado  

 
Bogotá D.C, 9 de julio de 2020.   
 

o Domicilio:  
 Kilómetro 2 Vía el Tambo-La ceja-

Antioquia 

o Capacidad del representante 

legal 

 Obra en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal que el gerente 

podrá realizar contratos hasta por 

cinco mil (5.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.  

o Autorización junta directiva 

 

N/A  

dd) Consulta de antecedentes 

disciplinarios 

CUMPLE  

 

ee) Consulta de antecedentes fiscales 

CUMPLE  

 

ff) Consulta de antecedentes judiciales 
CUMPLE 

 

 

gg) Consulta en el Sistema de Registro 

Nacional de Medidas Correctivas -

RNMC 

CUMPLE 

 

hh) Verificación de Sarlaft  Verificación a cargo de Fiduprevisora. 

  

ii) Participación en prácticas de colusión o 

restrictivas de competencia. Anexo 3. 

 

CUMPLE  

 

jj) Compromiso Anticorrupción. Anexo 4. 

 

CUMPLE  
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FIRMA DEL EVALUADOR JURÍDICO 
Evaluador Jurídico  
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez    
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