
 
   

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

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – FIDEICOMISO FPR 

PROGRAMA EMPLEATE 

CONVOCATORIA No. 002 DE 2020 

 

INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES 

TECNICOS 

CORTE SEPTIEMBRE 07 DE 2020 

 

A continuación, el Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados – FIDEICOMISO FPR se permite publicar el 

informe de requisitos habilitantes de carácter técnico, en el marco de la Convocatoria 002 de 2020, Programa 

Empléate, respecto a las iniciativas radicadas con corte al 07 de septiembre de 2020. 

 

Consecutivo PROPONENTE 
NOMBRE DE LA 

INICIATIVA 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

TÉCNICOS 
OBSERVACIÓN 

15 

CAJA DE  
COMPENSCIÓN 

FAMILIAR DEL VALLE 
DE CAUCA 

COMFENALCO VALLE 
DELAGENTE 

OPORTUNIDADES 
DE LA GENTE DEL 

VALLE 
NO CUMPLE 

Se solicita en la vacante 3. aclarar la 
fecha de inicio de labores.  
 
La vacante indica “del 01 de octubre 
o en adelante”  
 
De los 30 puestos de trabajo 
¿Cuantos el primero de octubre y 
cuantos en adelante? 
 
Remitir formato Ficha de Iniciativa de 
Apoyo al Empleo con la información 
solicitada ajustada. 

16 SEGURIDAD ATLAS 

GENERACIÓN DE 
EMPLEO EN EL 

SECTOR VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD 
PRIVADA EN 

CÚCUTA Y LA ZONA 
DEL CATATUMBO 

NO CUMPLE 

 
Se solicita en la Ficha de Iniciativa de 
Apoyo al Empleo diligenciar los 
siguientes campos del proponente: 
 

 Nombre del Representante 
Legal 

 Tipo de Documento 

 N° de Documento de 
Identidad 
 

Remitir la ficha nuevamente sin 
realizar ningún otro tipo de ajuste. 

17 COOTRAPENSIMETA  

 “ALIANZA 
EMPRESARIAL 

COOTRAPENSIMETA 
- REACTIVACIÓN 

LABORAL 
REGIONAL” 

CUMPLE  
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18 
AYUDA TEMPORAL 

DE SANTANDER S.A.S 

GENERACIÓN DE 
EMPLEO UNIR PARA 
UN MEJOR SERVIR  

NO SE EVALUA 

Se encuentra incurso en causales de 
rechazo financieras de conformidad 
con el numeral 6.2.7 de la 
Convocatoria 002 de 2020. 
 
Se encuentra incurso en las 
causales de rechazo técnicas f. de 
conformidad con el numeral 6.2.7 de 
la Convocatoria 002 de 2020. 

19 COOTRAPENSIMETA  

ALIANZA 
EMPRESARIAL 

COOTRAPENSIMETA 
- REACTIVACIÓN 

LABORAL 
REGIONAL, ETAPA 2 

NO SE EVALUA 

Se encuentra incurso en causales de 
rechazo técnica b. de conformidad 
con el numeral 6.2.7 de la 
Convocatoria 002 de 2020. 

20 
CORPORACIÓN 

MINUTO DE DIOS 
CONSTRUYENDO 

FUTURO 
CUMPLE  

21 

INDUSTRIAL 
CACAOTERA DEL 

HUILA S.A. TOLIMAX 
S.A. 

MITIGACIÓN DE 
BARRERAS PARA 

LA EMPLEABILIDAD 
DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD. 

NO CUMPLE 

Se solicita especificar en la vacante 
la fecha exacta de inicio de labores, 
dado que dice “según requerimiento 
oficial”. 
 
Ajustar la ficha de iniciativa de apoyo 
el Empleo y remitir nuevamente sin 
realizar cambios adicionales al 
solicitado.  

22 
AUDIOVISUALES 

SURCOLOMBIANA 
S.A.S 

MEJORAMIENTO DE 
PERFILES Y 

MITIGACIÓN DE 
BARRERAS 

EMPRESARIALES 
PARA LA 

REDUCCIÓN DE 
BRECHAS EN 
MATERIA DE 

EMPLEABILIDAD DE 
POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

NO CUMPLE 

Se solicita especificar en cada una 
de las vacantes la fecha exacta de 
inicio de labores, dado que dice 
“según requerimiento oficial”. 
 
Ajustar la ficha de iniciativa de apoyo 
el Empleo y remitir nuevamente sin 
realizar cambios adicionales al 
solicitado.  

23 
FUNDACIÓN LA 

CAYENA 
RUTA DE EMPLEO 

LA CAYENA  
NO CUMPLE 

Se solicita remitir documento en el 
que se pueda verificar que la 
persona que suscribe la 
comunicación escrita por parte del 
prestador autorizado apoyando la 
iniciativa, tiene la facultad de 
comprometer a la entidad en los 
términos del apoyo requerido. 
 
Se solicita allegar el PDF de la Ficha 
de Iniciativa de Apoyo al Empleo 
escaneado y sin celdas ocultas y sin 
realizar ninguna otra modificación.  
 
Se solicita adicionar la empresa 
Zona Franca del Caribe S.A 
relacionada en la Sección 4. 
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CARACTERIZACIÓN DE 
VACANTES E IDENTIFICACIÓN DE 
BARRERAS en la Sección 1. 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
QUE PRESENTAN LA INICIATIVA. 
 
En relación a la Contrapartida: se 
solicita subsanar la descripción de 
los servicios de la contrapartida, toda 
vez que el servicio propuesto 
(Coordinador del Programa de 
Empleo por 4 meses de ejecución) 
no está en términos de servicios para 
barreras personales.  Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el 
documento de convocatoria 
establece en su numeral 7.3.4 
Manifestación de Contrapartida que 
esta se debe dar en términos de 
barreras personales (VER GUIA). 
 
Al realizar el cambio de la 
descripción no se podrá ajustar el 
monto total de la contrapartida. En 
caso de evidenciarse este ajuste se 
rechazará la oferta. 

24 GREEN WEST SAS 

CREACIÓN DE 
PUESTOS DE 

TRABAJO PARA 
GENERACIÓN DE 
VALOR A TRAVÉS 

DE LA SELECCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

DE AGUACATE 
HASS 

NO SE EVALUA 

Se encuentra incurso en causales de 
rechazo técnica e. de conformidad 
con el numeral 6.2.7 de la 
Convocatoria 002 de 2020. 

25 
LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 
ANTIOQUIA S.A.S  

EMPLEÁTE NO SE EVALUA 

Se encuentra incurso en causales de 
rechazo técnica e. de conformidad 
con el numeral 6.2.7 de la 
Convocatoria 002 de 2020. 

 

En relación con la iniciativa presentada por AYUDA TEMPORAL DE SANTANDER S.A.S a continuación se 

detalla las causales f. de rechazo de conformidad con el numeral 6.2.7 de la Convocatoria 002 de 2020: 

 

Causal f. Cuando la iniciativa presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los documentos de 

convocatoria. 

 

Se propone como fecha de vinculación de las personas en las vacantes propuestas el mes de noviembre, lo 

anterior implica que la permanencia de los tres meses no se de en la vigencia actual, excediendo el plazo de 

ejecución estipulado en los documentos de la convocatoria.  
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En relación con la iniciativa ALIANZA EMPRESARIAL COOTRAPENSIMETA - REACTIVACIÓN LABORAL 

REGIONAL, ETAPA 2 presentada por COOTRAPENSIMETA a continuación se detalla la causal b. y o. de 

rechazo de conformidad con el numeral 6.2.7 de la Convocatoria 002 de 2020: 

 

Causal b. Cuando no se anexe o se modifique el formato FICHA INICIATIVA DE APOYO AL EMPLEO. 

Causal o. Cuando la iniciativa este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan 

la selección objetiva. 

 

El formato fue modificado.  Se eliminaron las casillas que corresponden a las barreras personales e 

institucionales de cada vacante.  Lo anterior impide la selección objetiva dado que el promedio de servicios 

tanto institucionales como personales son factor de ponderación. 

 

 

En relación con GREEN WEST SAS a continuación se detalla la causal e. de rechazo de conformidad con el 

numeral 6.2.7 de la Convocatoria 002 de 2020: 

 

Causal e. Cuando la iniciativa se presente extemporáneamente, en lugar distinto o por un medio diferente al 

indicado en los documentos de convocatoria. 

 

La iniciativa de apoyo al empleo fue radicada a las 5:06 pm del 07 de septiembre, estando por fuera de términos. 

 

 

En relación con LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA S.A.S a continuación se detalla la causal e. 

de rechazo de conformidad con el numeral 6.2.7 de la Convocatoria 002 de 2020: 

 

Causal e. Cuando la iniciativa se presente extemporáneamente, en lugar distinto o por un medio diferente al 

indicado en los documentos de convocatoria. 

 

La iniciativa de apoyo al empleo fue radicada a las 5:29 pm del 07 de septiembre, estando por fuera de términos. 

 

 

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de 2020. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

EQUIPO EVALUADOR TÉCNICO   

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR  


