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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. 
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COMPONENTE  JURÍDICO 
VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES  

Corte 24 de agosto de 2020 
Segundo corte 

 

Proponente: CORPORACIÓN 
ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS 
Identificación NIT:  860.010.371-0 
Clase de proponente: Prestador 
autorizado por la Unidad 
Administrativa del Servicio Público 
de Empleo.  

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
iniciativa de apoyo al empleo. 
Anexo 1. 

NO CUMPLE 

No se adjuntan los actos administrativos que 
demuestren que la CORPORACIÓN 
ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS, se 
encuentra autorizada como prestador por 
parte de la   Unidad Administrativa del 
Servicio Público de Empleo. 
 
Se allega Resolución No 000311 de 28 de 
mayo de 2019 por medio de la cual se 
modifica el artículo segundo 2° de la 
Resolución 571 del 8 mayo de 2018.  
 
Se debe aportar el (los) actos administrativos, 
que demuestren:  

- Que la entidad se encuentra 
autorizada  prestador por parte de la   
Unidad Administrativa del Servicio 
Público de Empleo. 

- La fecha de vigencia de dicha 
autorización  

- Los servicios autorizados y la 
cobertura geográfica de la misma.  

b. Verificación de inhabilidades 
e incompatibilidades Anexo 1 

CUMPLE 
 

c. Aval de propuesta 
 

N/A 
 

- Razón social N/A  
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- Identificación  N/A  

- 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 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. Certificado de existencia y 
representación legal expedido 
por la Cámara de comercio.  

NO CUMPLE  

- Último año de renovación 
 13 de marzo de 2020 

- Expedición no mayor a 30 
días  

 22 de julio de 2020 

- Mínimo tres años de 
inscripción 

 Fecha de inscripción: 8 de mayo de 2007 

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

 Indefinida 

- Domicilio:  
 AV Calle 80 # 72 B – 56 Bogotá  

- Capacidad del representante 
legal 

 En el Certificado de existencia y 
representación legal en el parágrafo primero 
del acápite de Facultades y limitaciones del 
represente legal, se indica que “el gerente 
general está facultado para comprometer los 
intereses de la corporación, adquiriendo 
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derechos y contrayendo obligaciones hasta por 
la suma que señale la junta directiva”, si 
supera el valor fijado por la Junta deberá 
contar con autorización de la junta directiva, 
en los términos establecidos por la misma”.  
 
Como quiera que del análisis del certificado de 
existencia y representación legal, no es posible 
concluir el monto de autorización otorgado 
por la Junta directiva al representante legal 
para comprometer los intereses de la 
corporación, es necesario que se allegue 
documento idóneo que permita establecer 
que el representante legal  no tiene 
restricciones para presentar la iniciativa y 
comprometer al proponente.  
 

- Autorización junta directiva 
 

 En el Certificado de existencia y 
representación legal en el parágrafo primero 
del acápite de Facultades y limitaciones del 
represente legal, se indica que “el gerente 
general está facultado para comprometer los 
intereses de la corporación, adquiriendo 
derechos y contrayendo obligaciones hasta por 
la suma que señale la junta directiva”, si 
supera el valor fijado por la Junta deberá 
contar con autorización de la junta directiva, 
en los términos establecidos por la misma”.  
Como quiera que del análisis del certificado de 
existencia y representación legal, no es posible 
concluir el monto de autorización otorgado 
por la Junta directiva al representante legal 
para comprometer los intereses de la 
corporación, es necesario que se allegue 
documento idóneo que permita establecer 
que el representante legal  no tiene 
restricciones para presentar la iniciativa y 
comprometer al proponente.  
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f. Poder cuando la propuesta se 
presente por intermedio de 
un apoderado.   

N.A  

g. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

h. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE  

i. Registro Único de 
proponentes  

CUMPLE  

j. Certificaciones de 
cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social integral 

NO CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 
 Certifica el cumplimiento de las obligaciones 

de los últimos 6 meses 

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

 Suscrito por el Revisor Fiscal Erika Patricia 
Vivas Fernández 

- Documentos del revisor fiscal 
(cedula, TP y certificado de 
vigencia de la TP 3 meses) 

 Debe aportar el documento de identificación, 
cédula de ciudadanía de la Revisora Fiscal. 

k. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

NO CUMPLE Seguro Cumplimiento póliza sector privado   

- Numero:   
  

3008205 

- Fecha de expedición:  
 12 de agosto de 2020 

 

- Cobertura:  
 Del 14-08-2020 hasta 31-12-2020  

$40.000.000 

- Firma: 
 La póliza está firmada por el representante 

legal del tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aporta el recibo de pago de la póliza No. 
37200082 del 19 de agosto de 2020, sin 
embargo trae anotación de “ESTADO 
PROCESO – PENDIENTE DE RESPUESTA”.  
Debe allegar documento idóneo que 
demuestre el pago de la póliza.  
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La iniciativa presentada por CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS. con Nit: 
860.010.371-0. NO SE ENCUENTRA HABILITADO.  
 
 

- Aseguradora:  

  
Previsora Seguros  

- Beneficiario 

  
No corresponde a los datos señalados en los 
documentos de convocatoria específicamente 
en el numeral 7.1.7. Garantía de seriedad de la 
propuesta, debiéndose ajustar.  

l. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del represéntate 
legal.  

 
CUMPLE 

 

m. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
n. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
o. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

 
p. Consulta en el Sistema de 

Registro Nacional de Medidas 
Correctivas -RNMC 

CUMPLE 

 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 4. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA.  

r. Compromiso anticorrupción. 
Anexo 3.  

CUMPLE 
 

s. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 1. 

CUMPLE 
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Proponente: CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
VALLE DEL CAUCA-COMFENALCO 
VALLE DELAGENTE. 
Identificación NIT:  890.303.093-5 
Clase de proponente: Prestador 
autorizado por la Unidad 
Administrativa del Servicio Público 
de Empleo. Resolución 000134 de 19 
de marzo de 2020. 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
iniciativa de apoyo al empleo. 
Anexo 1. 

    CUMPLE 

Allega la Resolución No. 000134 de 
19 de marzo de 2020, mediante la 
cual se autoriza a Comfenalco Valle 
para la prestación del servicio 
público de empleo, como agencia 
privada no lucrativa, autorización 
que tiene una vigencia de dos años 
contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo.  

b. Verificación de inhabilidades 
e incompatibilidades Anexo 1 

CUMPLE 
 

c. Aval de propuesta 
 

N/A 
 

- Razón social N/A  

- Identificación  N/A  

- 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 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) 

e. Certificado de existencia y 
representación legal expedido 
por la Cámara de comercio.  

CUMPLE  

- Último año de renovación 
N/A  

- Expedición no mayor a 30 
días  

 19 de agosto de 2020 

- Mínimo tres años de 
inscripción 

 Fecha de inscripción: 13 de febrero 
de 1958. 

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

 99 años  

- Domicilio:  
 Calle 5 No. 6-63 Santiago de Cali. 

Edificio Comfenalco 

- Capacidad del representante 
legal 

 El director administrativo tal y 
como constan en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal 
expedido por la Superintendencia 
de Subsidio Familiar tiene facultad 
para “ñ. suscribir los contratos y 
ordenar los gastos que requiera el 
normal funcionamiento de la Caja, 
con sujeción a lo preceptuado en 
estos estatutos”;  De igual manera 
consta en el referido documento 
que el director administrativo 
puede contratar sin autorización 
del consejo directivo hasta por 
(2.500)  salarios mínimos. 
  

- Autorización junta directiva 
 

N.A  

f. Poder cuando la propuesta se 
presente por intermedio de 
un apoderado.   

N.A  
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g. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

h. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE  

i. Registro Único de 
proponentes  

CUMPLE  

j. Certificaciones de 
cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social integral 

CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 
 Certifica el cumplimiento de las 

obligaciones de los últimos 6 
meses 

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

 Suscrito por el Revisor Fiscal Liliana 
Tamayo Vernaza 

- Documentos del revisor fiscal 
(cedula, TP y certificado de 
vigencia de la TP 3 meses) 

  

k. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

NO CUMPLE Seguro Cumplimiento a favor de 
particulares. 
 
 

- Numero:    2690360-3 

- Fecha de expedición:  
 21 de agosto de 2020 

 

- Cobertura:  

 Del 31 de agosto de 2020 hasta 31-
12-2020. 
 
Deberá modificar la vigencia de la 
póliza toda vez que debe ser desde 
el 21 de agosto de 2020, fecha en 
la que se radicó la iniciativa.  
 
$40.000.000 

- Firma: 
 La póliza está firmada por el 

representante legal del tomador.  
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- Soporte de pago: 

 No aporta el recibo de pago de la 
póliza, aporta un certificado de 
suramericana donde indica lo 
siguiente “se encuentra 
debidamente cancelados sus 
valores”.  

- Aseguradora:  

  
SURAMERICANA  

- Beneficiario 

 No corresponde a los datos 
señalados en los documentos de 
convocatoria específicamente en el 
numeral 7.1.7. Garantía de 
seriedad de la propuesta, 
debiéndose ajustar. 

l. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del represéntate 
legal.  

CUMPLE 
 

 

m. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
n. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
o. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

 
p. Consulta en el Sistema de 

Registro Nacional de Medidas 
Correctivas -RNMC 

CUMPLE 

 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 4. 

 
Sujeto a verificación por parte de 
la FIDUPREVISORA.  

r. Compromiso anticorrupción. 
Anexo 3.  

CUMPLE 
 

s. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 1. 

CUMPLE 
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La iniciativa presentada por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-
COMFENALCO VALLE DELAGENTE. con Nit: 890.303.093-5. NO SE ENCUENTRA HABILITADO.  
 
Original firmado  
 
Bogotá D.C, 25 de agosto de 2020.   
 
FIRMA DEL EVALUADOR JURÍDICO 
Evaluador Jurídico  
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez    
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