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EVALUACIÓN JURÍDICA 
Corte 19 de junio de 2020 

 

 
 
 

 
Proponente: CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO -CDP 
Identificación: 800234799-2 
Clase de proponente: Con AVAL 
 

 
Observaciones: Iniciativa en causal 
de rechazo reportada por el equipo 

técnico de evaluación. No se evalúa.  

Proponente: FUNDACIÓN ACADEMIA 
SINU 
Identificación NIT: 900266295-2 
Clase de proponente: Prestador 
autorizado por la Unidad del Servicio 
Público de Empleo. 
 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a) Carta de presentación de la oferta. 
Anexo 3 

CUMPLE 

Allega Resolución No 000909de 22 
de agosto de 2018 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 cual se encuentra vigente 
hasta agosto de 2020. 

b) Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo 3  

CUMPLE 
 

c) Aval de propuesta 
 

N.A 
 

o Razón social N.A  

o Identificación  N.A  

o Persona que avala  N.A  

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 

N.A  
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asume cada integrante) Se debe 
verificar que en la estructura plural 
participe una entidad reconocida por la 
unidad de servicio público del empleo) 

e) Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

 
 

Una vez allegados los 
documentos, el componente 
jurídico del Comité Evaluador 
pudo evidenciar que el 
proponente se allana a las 
solicitudes realizadas y cumple 
con los documentos solicitados 
para subsanar su oferta, no 
obstante, se ha evidenciado que 
la garantía allegada se denomina 
“seguro de cumplimiento a favor 
de entidades estatales- Garantía 
Única”, lo cual no corresponde 
al proceso contractual en trámite 
ya que el beneficiario y/o 
asegurado es una persona de 
derecho privado, en 
consecuencia para efectos de 
una eventual adjudicación el 
proponente deberá acoger 
alguna de las tres opciones que 
se relacionan a continuación:  
 
1.  ajustar la garantía en estos 

términos, es decir a favor de 
particulares.  

2. Allegar comunicación 
expresa por parte de la 
aseguradora en la que se 
manifieste el compromiso de 
cobertura en caso de 
requerirlo el Fideicomiso 
Fondo de Pago por 
Resultados 

3. Generar una garantía nueva 
en la cual se recoja la 
cobertura de la inicial, y se 
ajuste a la naturaleza 
jurídica del 
beneficiario/asegurado.  
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o Numero:   

 2637338-6 

o Fecha de expedición:  

 17 de junio de 2020 

o Cobertura:  

 Del 17-06-2020 hasta 17-10-2020  
 
 

o Firma: 

 En la Subsanación se aporta la póliza 
firmada por el representante legal del 

tomador.  Se acepta el documento 
subsanado. 

o Soporte de pago: 

 Aportó el recibo de pago de la póliza. 
Se acepta el documento subsanado. 

o Aseguradora:  

  
Suramericana 

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  Certifica el cumplimiento de las 
obligaciones de los últimos 6 meses 

o Suscrito por el representante legal y/o 
el revisor fiscal 

 Suscrito por Representante legal y el 
Revisor Fiscal. 

o Documentos del revisor fiscal (cedula, 
TP y certificado de vigencia de la TP 3 

 En la subsanación aportó todos los 
documentos del revisor fiscal (cédula 
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meses) de ciudadanía, tarjeta profesional y 
certificado de vigencia de la tarjeta 
profesional con no más de 3 meses 
de expedición). 

k) Certificado de existencia y 
representación legal  

CUMPLE  
 

o Último año de renovación 
 2020 

o Expedición no mayor a 30 
días  

 Expedido el 16 de junio de 2020 

o Mínimo tres años de 
inscripción 

 Fecha de inscripción: 19 de febrero 
de 2009  

o Duración (mínimo cinco años 
a partir de la terminación del 
plazo de ejecución) 

 Indefinido 

o Domicilio:  
 Calle 23 # 9 – 14 Montería 

o Capacidad del representante 
legal 

 Obra en el Certificado de Existencia y 
Representación que el gerente no 

tendrá restricciones de contratación 
por razones de la naturaleza o 

cuantía de los actos que celebre. 
o Autorización junta directiva 

 
N/A  

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  Verificación a cargo de Fiduprevisora. 

  
q) Participación en prácticas de colusión 

o restrictivas de competencia. Anexo 
3. 
 

CUMPLE  
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Una vez verificados lo documentos de subsanación presentados por el proponente, la iniciativa presentada 
por la FUNDACIÓN ACADEMIA SINU con Nit: 900266295-2 SE ENCUENTRA HABILITADO. 
 

 
Una vez expirado el término de traslado del informe final, se procederá a verificar el cumplimiento del 
requerimiento, previo a realizar la recomendación correspondiente ante el comité fiduciario, respecto de la 
adjudicación.  
 

 

 
r) Compromiso Anticorrupción. Anexo 4. 

 

CUMPLE  

Nota: Tal como se dejo constancia en el presente informe respecto de la póliza de seriedad de 
la oferta y considerando que este ajuste no fue objeto de solicitud de subsanación por el 
componente jurídico del comité evaluador, se procede a solicitar el proponente que dentro del 
término de traslado del presente informe, con el fin de ajustar el documento a las condiciones 
de la convocatoria, de considerarlo, acoja alguna de las tres opciones que se relacionan a 
continuación:  
 

1. Ajustar la garantía a favor de particulares.  
2. Allegar comunicación expresa por parte de la aseguradora en la que se manifieste el 

compromiso de cobertura en caso de requerirlo el Fideicomiso Fondo de Pago por 
Resultados. 

3. Generar una garantía nueva en la cual de recoja la cobertura de la inicial, y se ajuste a 
la naturaleza jurídica del beneficiario/asegurado 

 
 
 
 
 
 

 
Proponente: CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
VIDA DIGNA IPS SAS 
Identificación: 900793202-8 
Clase de proponente: Con AVAL 
 

 
Observaciones: Iniciativa en causal 
de rechazo reportada por el equipo 

técnico de evaluación. No se evalúa.  

Proponente: FUNDACIÓN COLOMBIA 
INCLUYENTE  
Identificación NIT: 900.556.384 – 4 
Clase de proponente: Persona Jurídica 
que no cuenta con la autorización por el 
servicio público de empleo con AVAL. 
 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
Observaciones: 

No presentó documentación 
requerida dentro del plazo 

establecido para subsanar su 
iniciativa. 

a) Carta de presentación de la oferta. 
Anexo 3 

CUMPLE 
 

b) Verificación de inhabilidades e CUMPLE  
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incompatibilidades Anexo 3  

c) Aval de propuesta 

 
NO CUMPLE 

 

o Razón social  
Gente Estratégica Centro de 

Formación para el Trabajo SAS 
o Identificación   NIT: 900259651-2 

o Persona que avala   

Según se infiere de la Resolución 456 
de 2019 expedida por la Unidad 
Administrativa del Servicio Público de 
Empleo obra como representante 
legal de la entidad Gente Estratégica 
Centro de Formación para el Trabajo 
SAS la señora LEILA ESCAFF 
CUSSE identificada con cédula de 
ciudadanía 32741079, documentos 
que se deberán allegar para efectos 
de su verificación (cámara de 
comercio y documento de 
identidad del representante legal 
de la entidad que avala 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:   

  
85-45-101063126 

o Fecha de expedición:  

  
04 de junio de 2020 
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o Cobertura:  

 Del 04-06-2020 hasta 04-10-2020. 
Debe ajustar la vigencia con la fecha 
de radicación de la iniciativa, es decir 

de 19 de junio de 2020 a 19 de 
octubre de 2020 

 
Monto: $42.000.000 

o Firma: 

  
Firmada por el representante legal 

o Soporte de pago: 

  
Se allega 

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 

 
NO CUMPLE 

 
 

o Reporte últimos seis meses  Se incluye en la certificación 

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 se allega el documento de 
identidad del Revisor Fiscal que 
suscribe la certificación.  

k) Certificado de existencia y 
representación legal  

NO CUMPLE  
 

o Último año de renovación 
 2019 

o Expedición no mayor a 30 
días  

 Expedida el 22 de mayo de 2020 
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o Mínimo tres años de 
inscripción 

 Constituida por documento privado 
del 12 de septiembre de 2012  

o Duración (mínimo cinco años 
a partir de la terminación del 
plazo de ejecución) 

  
Duración indefinida 

o Domicilio:  
 Barranquilla 

o Capacidad del representante 
legal 

 No se precisa en el certificado de 
existencia y representación legal, 

pero se adjunta acta número 12 del 
Consejo Directivo de fecha 5 de junio 

de 2020. 

o Autorización junta directiva 
 

 En el documento acta número 12 
reunión de Consejo Directivo de fecha 
5 de junio de 2020, se solicita 
autorización por parte del director 
ejecutivo para presentar propuesta a 
la convocatorio 001 de 2020 ante 
Prosperidad Social y la Fiduciaria la 
Previsora -Fiduprevisora S.A, 
configurándose una inconsistencia  
teniendo en cuenta que ante quien 
se presenta la oferta será ante el 
Fideicomiso Fondo de Pago por 
Resultado FPR y quien suscribirá 
el respectivo convenio será la  
FIDUPREVISORA en virtud del 
encargo fiduciario suscrito con el 
DPS.  
De la misma manera se requiere 
contar con la autorización para 
presentar la oferta con el AVAL de 
la entidad Gente estratégica centro 
de formación para el desarrollo 
SAS de acuerdo a lo establecido en 
el anexo número 3. Por lo anterior, 
el documento de autorización de 
Junta Directiva deberá ajustarse a 
lo señalado.   

l) Consulta de antecedentes 
disciplinarios 

CUMPLE  

 
m) Consulta de antecedentes fiscales 

CUMPLE  



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 001 de 2020 

Objeto: Implementar el programa EMPLÉATE, a través de iniciativas de apoyo al empleo, para eliminar y/o mitigar las 

barreras existentes que permitan el acceso efectivo y permanencia al mercado laboral de la población sujeto de 

atención de Prosperidad Social. 

Conmutador (57 1) 5960800 - Carrera 7 No. 32 - 12 Local 216 - Código Postal 110311 * Bogotá – Colombia 

 

NOTA: LA SIGLA N.A.  SIGNIFICA NO APLICA      
 

Vencido el término para radicar los documentos de la subsanación y como quiera que no se presentó 
radicación por parte de FUNDACIÓN COLOMBIA INCLUYENTE con Nit: 900.556.384 – 4. NO SE 
ENCUENTRA HABILITADO.  
 

 
Original firmado  

 
Bogotá D.C, 21 de julio de 2020.   
 
FIRMA DEL EVALUADOR JURÍDICO 
Evaluador Jurídico  
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez    
 
 
 
 
 

 
n) Consulta de antecedentes judiciales 

CUMPLE  

 
o) Consulta en el Sistema de Registro 

Nacional de Medidas Correctivas -
RNMC 

CUMPLE 

 

p) Verificación de Sarlaft  Verificación a cargo de Fiduprevisora.  

  
q) Participación en prácticas de colusión 

o restrictivas de competencia. Anexo 
3. 
 

CUMPLE  

 
r) Compromiso Anticorrupción. Anexo 4. 

 

CUMPLE  
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