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COMPONENTE JURÍDICO 
Verificación de requisitos habilitantes 

Corte 31 de agosto de 2020 
                                                                               Tercer corte 

 

Proponente:  JIT LOGISTICS S.A.S 
Identificación NIT: 900.603.787-0 
Clase de proponente:  Personas 
naturales, jurídicas o estructuras plurales 

de derecho privado cuenta con el apoyo 
y acompañamiento de la Agencia de 
empleo de la Fundación 
Zona Franca de Bogotá Prestador 
autorizado por la Unidad del Servicio 
Público de Empleo, mediante Resolución 
número 00398 de fecha 10 de julio de 
2019. 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

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

CUMPLE 

Allega la Resolución No. 00398 de 10 de julio de 
2019 por medio de la cual se autoriza a Fundación 
Zona Franca de Bogotá – ZFB con domicilio en 
Bogotá para la prestación del Servicio Público de 
Empleo. La vigencia de la Resolución es por dos (2) 
años. 
 
La manifestación por parte de la entidad que apoya 
y acompaña la iniciativa está suscrita por la señora 
Jenny Marcela Rodríguez Jiménez identificada con 
Cédula 52.787.856, quien funge como representante 
legal de Fundación Zona Franca de Bogotá – ZFB.  

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo 1 

CUMPLE 
 Se allego anexo 1 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria 

c. Aval de propuesta 
 

CUMPLE 

Allega la Resolución No. 00398 de 10 de julio de 
2019 por medio de la cual se autoriza a Fundación 
Zona Franca de Bogotá – ZFB con domicilio en 
Bogotá para la prestación del Servicio Público de 
Empleo.  
 
Fundación Zona Franca de Bogotá – ZFB aporta el 
compromiso de apoyo y acompañamiento a la 
empresa JIT LOGISTICS S.A.S., suscrita el 24 de 
agosto de 2020 por la señora Jenny Marcela 
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Rodríguez Jiménez directora y representante legal 
de la Fundación.  

- Razón social  

Presenta Certificado de Existencia y Representación 
Legal de Zona Franca de Bogotá del 3 de agosto de 
2020. 
Fecha de inscripción:  21 de diciembre de 2012. 
Renovación: 31 de marzo de 2020. 
Duración: Indefinida. 

- Identificación   NIT. 900.600640-3 

- Persona que avala   
Jenny Marcela Rodríguez Jiménez identificada con 
Cédula 52.787.856, quien funge como representante 
legal y aporta el documento de identidad. 

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.  

CUMPLE Expedido el 26 de agosto 2020 

- Último año de renovación 
 26 de junio de 2020 

- Expedición no mayor a 30 días  
 26 de agosto de 2020 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 21 de marzo de 2013 

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

 Indefinida 

- Domicilio:  
 AV Centenario 108 A No. 85 – lote 121 MZ 18 BOD 

8, Bogotá.  
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- Capacidad del representante 
legal 

 Se allega Certificado de existencia y 
representación Legal en el cual consta en el 
acápite de facultades y limitaciones del 
represente legal, que “La Sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros 
por el Representante Legal, quien no tendrá 
restricciones de contratación por razón de la naturaleza 
ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, 
se entenderá que el 
Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto social 
o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad”.  

- Autorización junta directiva 
 

N.A  

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 Diana Trinidad Losada 
Rodríguez, identificada con cédula No. 52.264.479. 

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

 
Debe aportar los documentos de identificación, del 
Revisora Fiscal (cédula y certificado de vigencia de 
la TP 3 meses).  
 

k. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

NO CUMPLE Póliza de seguro de cumplimiento particular   

- Numero:   

 
 
12-45-101079980 
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- Fecha de expedición:   26 de agosto de 2020  

- Cobertura:  

 
Del 31-08-2020 hasta 31-12-2020  
$40.000.000 
 
Deberá corregirse la póliza remitida pues la vigencia 
deberá ser desde el 26 de agosto de 2020, fecha de 
radicación de la iniciativa  

- Firma: 

 
La póliza no está firmada por el representante legal 
del tomador. Debe allegarla suscrita 

- Soporte de pago: 

 Deberá aportar el soporte de pago de la prima de la 
póliza No. 12-45-101079980. 

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado S.A.  

- Beneficiario 

 Se ajusta a los solicitado 

l. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del represéntate 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula de la señora Julieth 
Milena Uribe Montes identificada con cédula No. 
40.443.952 quien funge como representante legal 
JIT LOGISTIC SAS. 

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 
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La iniciativa presentada por JIT LOGISTICS S.A.S. Identificación NIT: 900.603.787-0. NO SE ENCUENTRA 
HABILITADA.  
 

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

CUMPLE 
 

Proponente: Corporación Alberto Arango 
Restrepo- CEDER 
Identificación NIT: 890.802.356-8 
Clase de proponente: Personas naturales, 
jurídicas o estructuras plurales de derecho 
privado, cuenta con el apoyo y 
acompañamiento de la Agencia Pública de 
Empleo del SENA, Regional Caldas. 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciónes 

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

NO CUMPLE 

Allega la Resolución No. 000648 de 11 de octubre de 
2019 por medio de la cual se aprueba la modificación 
del reglamento de prestación de servicios de la 
Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA.  
 
Deberá allegar la Resolución vigente por medio de la 
cual se pueda establecer que está autorizado para la 
prestación del Servicio Público de Empleo el SENA 
y en qué condiciones.  
 
Aporta la manifestación de apoyo y acompañamiento 
de la iniciativa la cual está suscrita por Dayro Alexis 
Giraldo Bustamante identificada con Cédula 
8.126.795, quien funge como Coordinador de la 
Agencia Publica del SENA Regional Caldas.   

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo 1 

CUMPLE 
Se allego anexo 1 de acuerdo a lo establecido 

c. Aval de propuesta 
 

  

- Razón social  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA creada 
mediante Decreto 118 de 1957. 

- Identificación   NIT. 899.999.034-1 

- Persona que avala   

Dayro Alexis Giraldo Bustamante   identificado con 
Cédula 8.126.795, quien funge como Coordinador de 
la Agencia Publica del SENA Regional Caldas. 
Allega Resolución No. 17-1289 del 19 de septiembre 
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de 2019 “por medio de la cual se designa a partir del 
23 de septiembre de 2019 al señor Dayro Alexis 
Giraldo Bustamante profesional G6 del centro de 
comercio y servicios, para que ejerza funciones de 
coordinador del Grupo interno de trabajo 
denominado Oficina regional de la Agencia Pública 
de Empleo” de la regional Caldas.”  
 
Debe allegar fotocopia del documento de identidad 
de la persona que Avala la iniciativa.  

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 
N/A 

 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Certificación expedida el 4 de agosto de 2020 por La 

gobernación de Caldas.  

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: Resolución 1812 de 11 de 

mayo de 1973  

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

 100 años contado a partir del 11 de mayo de 1973. 

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

Comfenalco 

- Capacidad del representante legal 
 Según la certificación expedida el 4 de agosto de 

2020 por La Gobernación de Caldas se relaciona el 
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artículo 30 literal h) el cual indica lo siguiente, 
“celebrar a nombre de la corporación, los actos, 
contratos y convenios autorizados por la junta 
directiva”.  
 
Debe aportar el acta de la Junta Directiva por medio 
de la cual se relacione la capacidad del 
representante legal para presentar la iniciativa y el 
monto autorizado a contratar.  

- Autorización junta directiva 
 

 
Según la certificación expedida el 4 de agosto de 
2020 por La Gobernación de Caldas se relaciona el 
artículo 30 literal h) el cual indica lo siguiente, 
“celebrar a nombre de la corporación, los actos, 
contratos y convenios autorizados por la junta 
directiva”.  
 
Debe aportar el acta de la Junta Directiva por medio 
de la cual se relacione las facultades del 
representante legal para presentar la iniciativa y el 
monto autorizado a contratar. 

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 

CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Allega certificación de 28 de agosto de 2020 que 
acredita 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 Alfonso Ocampo 
Duque.  

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

 
Allega documentación  
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k. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

NO CUMPLE Póliza de Seguro Cumplimiento a favor de 
particulares. 
 
 

- Numero:   

 
42-45-101044889 

- Fecha de expedición:   28 de agosto de 2020  

- Cobertura:  

 
Del 31 de agosto de 2020 hasta 15 de enero de 2021. 
 
$40.000.000 
 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador. 

- Soporte de pago: 

 Debe aportar el soporte de pago de la póliza 42-45-
101044889.   

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado S.A.   

- Beneficiario 

  

l. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 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 
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La iniciativa presentada por Corporación Alberto Arango Restrepo- CEDER. Identificación NIT: 

890.802.356-8. NO SE ENCUENTRA HABILITADA  
 

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 
 

Proponente: Caja Santandereana de 
Subsidio Familiar-CAJASAN  
Identificación NIT: 890.200.106-1 
Clase de proponente:  Prestador del 
Servicio Publico Autorizado. Resolución 
00219 del 17 junio de 2020, 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. 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

observaciones  

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

CUMPLE 

Allega la Resolución 00219 del 17 junio de 2020, por 
medio de la cual se autoriza a la Caja Santandereana 
de Subsidio Familiar CAJASAN para la Prestación 
del Servicio Público de Empleo, con vigencia de dos 
años.  
 
Aporta la manifestación en caso de que el 
proponente sea una Caja de Compensación Familiar 
la cual está suscrita por Alba Yaneth Gómez Meza 
identificada con Cédula 37.547.817, quien funge 
delegada autorizada de la Caja de Compensación y 
obra con poder conferido por el representante legal 
de esta.   

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo 1 

CUMPLE 
 

c. Aval de propuesta 
 

N/A 
 

- Razón social N/A 
 

- Identificación  N/A 
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- 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.  

CUMPLE  

- Último año de renovación 
N/A 

 

- Expedición no mayor a 30 días  

 Allega Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedida por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar el 12 de agosto de 2020, en el cual consta 
que se otorga personería Jurídica a la Caja 
Santandereana de Subsidio Familiar por medio 
Resolución 3128 de 18 de noviembre de 1957. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: Resolución 3128 de 18 de 

noviembre de 1957. 

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

 En el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedida por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar el 12 de agosto de 2020, No se puede 
establecer la fecha de duración de la fundación.  Por 
lo anterior deberá allegar documento del cual se 
pueda establecer esta condición.  

- Domicilio:  
 Carrera 27 No. 61-78 Bucaramanga 

- Capacidad del representante legal 

 Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedida por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar el 12 de agosto de 2020, en el cual consta 
que se otorga personería Jurídica a la Caja 
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Santandereana de Subsidio Familiar por medio 
Resolución 3128 de 18 de noviembre de 1957.  

- Autorización junta directiva 
 

 
Se aporta documento de delegación, poder especial 
de 2 de octubre de 2017, por medio del cual, se 
confiere la facultad a la señora  Alba Yaneth Gómez 
Meza identificada con Cédula 37.547.817 en calidad 
de Gerente de Programas de Impacto Social para 
suscribir contratos hasta por la suma de  200 
SMLMV. 

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

CUMPLE Se aporta documento de delegación, poder especial 
de 2 de octubre de 2017, por medio del cual, se 
confiere la facultad a la señora Alba Yaneth Gómez 
Meza identificada con Cédula 37.547.817 en calidad 
de Gerente de Programas de Impacto Social para 
suscribir contratos hasta por la suma de  200 
SMLMV.  
 
 

g. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

a. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE 22 de enero de 2020 

b. Registro Único de proponentes  
CUMPLE 19 de junio de 2020 

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

NO CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Debe allegar certificación que acredite el 
cumplimiento de las obligaciones del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral de los 
últimos 6 meses ESPECÍFICAMENTE.  

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

 
 

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

 
Debe allegar el documento de identificación de quien 
suscribe la certificación de cumplimiento de las 
obligaciones del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral.   

d. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

NO CUMPLE Póliza de Seguro Cumplimiento particular 
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- Numero:   

 
96-45-101070314 

- Fecha de expedición:   31 de agosto de 2020  

- Cobertura:  

 
Del 31 de agosto de 2020 hasta 31 de enero de 2021. 
 
$40.000.000 
 

- Firma: 

 
La póliza no está firmada por el representante legal 
del tomador. Debe allegarla suscrita.  

- Soporte de pago: 

 Aporta constancia de pago de la póliza 96-45-
101070314, expedida a los 31 días del mes de 
agosto de 2020. 

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado S.A.   

- Beneficiario 

  
De acuerdo a lo solicitado 

e. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante legal.  

CUMPLE 
 

Allegan fotocopia de la cédula de Alba Yaneth 
Gómez Meza identificada con Cédula 37.547.817 y 
de Cesar Augusto Guevara Beltrán identificado con 
cédula No. 91.247.007. 

f. Consulta de antecedentes fiscales 
CUMPLE  

 
g. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
h. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

 
i. Consulta en el Sistema de 

Registro Nacional de Medidas 
Correctivas -RNMC 

CUMPLE 

 

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

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA.  

k. Compromiso anticorrupción. Anexo 
3.  

CUMPLE 
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La iniciativa presentada por Caja Santandereana de Subsidio Familiar-CAJASAN Identificación NIT: 

890.200.106-1 NO SE ENCUENTRA HABILITADA  
 

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

CUMPLE 
 

Proponent:  GREEN WEST S.A.S 
Identificación NIT: 900.886.941-2 
Clase de proponente:  Con AVAL de 
COMFENALCO Antioquia. 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
Observaciones 

 

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

NO CUMPLE 

Se relaciona en la Carta de Presentación de la 
iniciativa de apoyo al empleo la Resolución 000125 
del 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se 
autoriza a la Caja de Compensación Comfenalco 
Antioquia para la prestación del servicio público de 
empleo, sin embargo, no la aportó y deberá allegarla.  
 
Aporta la manifestación por parte de la entidad que 
apoya y acompaña la iniciativa la cual esta suscrita 
por el señor Jorge Alejandro Gómez Bedoya 
identificado con Cédula 71.718.268, quien funge 
como representante legal de Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Antioquia. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo 1 

CUMPLE 
 

c. Aval de propuesta 
 

NO CUMPLE 
 

- Razón social  
Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia 

- Identificación   
Debe allegar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal que permita establecer la 
identificación de quien Avala.  

- Persona que avala   

Jorge Alejandro Gómez Bedoya identificado con 
Cédula 71.718.268, quien funge como representante 
legal de la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia, sin embargo, no aporta la 
copia del documento de identidad y debe allegarla.  
 
No allega la comunicación escrita en la cual se 
manifieste el compromiso de acompañamiento y 
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apoyo a la iniciativa, tal y como lo indica el numeral 
4.9 y 7.1.1 de los términos de la Convocatoria No. 
002 de 2020. 

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 
 31 de marzo de 2020. 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Certificación expedida el 10 de agosto de 2020. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 9 de septiembre de 2015. 

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

 Indefinido 

- Domicilio:  
 Autopista Medellín Bogotá Kilometro 21- Parque 

Empresarial Puerta de Oriente.  

- Capacidad del representante legal 

 En el Certificado de Existencia y Representación en 
acápite de facultades y limitaciones se establece que 
“la sociedad será gerenciada, administrada y 
representada legalmente ante terceros por el 
representante legal, quien podrá contratar hasta un 
monto de 300 smmlv (trescientos), no obstante 
previa asamblea de accionistas estos podrán 
aprobar un monto mayor con forme a los requisitos 
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contenidos en este documento para la aprobaciones 
de decisiones” 
 
Como quiera que el valor de la iniciativa supera el 
monto autorizado al representante legal para 
contratar, se deberá aportar el acta de la Asamblea 
de Accionistas que autorice al representante legal 
contratar como mínimo por la suma que presenta en 
su iniciativa.   

- Autorización junta directiva 
 

NO CUMPLE Como quiera que el valor de la iniciativa supera el 
monto autorizado al representante legal para 
contratar, se deberá aportar el acta de la Asamblea 
de Accionistas que autorice al representante legal 
contratar como mínimo por la suma que presenta en 
su iniciativa.  

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 21 de octubre de 2019 

i. Registro Único de proponentes  
 No aporta 

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

NO CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Allega certificación de 21 de agosto de 2020 que 
acredita el cumplimiento de las obligaciones de los 
últimos 6 meses. 

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

 
Suscrito por el Representante legal Pedro Miguel 
Mojica Zambrano y el Revisor Fiscal José Alcibíades 
Castro Gil. 

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

 
Allega la Cédula del Representante de Legal, Tarjeta 
Profesional y certificado de vigencia de la TP del 
Revisor fiscal, sin embargo, no aporta la  copia de la 
cédula del Revisor Fiscal y deberá allegarla.  

k. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

NO CUMPLE Póliza de Seguro Cumplimiento a favor de entidades 
particulares. 
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- Numero:   

 
M-100121278 

- Fecha de expedición:   31 de agosto de 2020  

- Cobertura:  

 
Del 31 de agosto de 2020 hasta 31 de diciembre de 
2020. 
 
Monto de cobertura $171.935.000.oo 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador. 

- Soporte de pago: 

 No aporta el soporte de pago de la póliza No.   M-
100121278. Debe allegarlo.   

- Aseguradora:  

  
Compañía Mundial de Seguros S.A.     

- Beneficiario 

NO CUMPLE 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 representante legal.  

 
CUMPLE 

 

Aporta la fotocopia de la cédula de Pedro Miguel 
Mojica Zambrano identificado con cédula No. 
91.071.120 quien funge como representante legal.  

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.  

NO CUMPLE 
El Compromiso anticorrupción. Anexo 3. No está 
suscrito por el Representante Legal de la empresa.  
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La iniciativa presentada por GREEN WEST S.A.S. Identificación NIT: 900.886.941-2. NO SE ENCUENTRA 
HABILITADA  
 
Original firmado  
 
Bogotá D.C, 2 de septiembre de 2020.   
 
FIRMA DEL EVALUADOR JURÍDICO 
Evaluador Jurídico  
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CUMPLE 
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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 002 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. 
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