
                                       
 

 
 
 
 
 

 

 
 

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 

 
De conformidad con los Términos de Referencia de la Solicitud Privada de Ofertas número 002 de 2021, 
publicada en la página web de Fiduciaria la Previsora S.A., https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-aulas-
interactivas-convocatoria-cerrada-no-002-de-2021/ y continuando con lo establecido en el cronograma, 
se presenta a continuación la verificación de los requisitos habilitantes, de las ofertas recibidas dentro del 
plazo estipulado para tal fin, a saber: 
  
 

N.º OFERENTE 
FECHA DEL 

CORREO 
HORA DE 
CORREO 

CANTIDAD DE ARCHIVOS ADJUNTOS 

1 
SUNCOLOMBIA 

S.A.S. 
05 de marzo 

de 2021 
6:08 pm 1 archivo Formato PDF (243 Folios) 

2 COL ENERGY S.A.S. 
08 de marzo 

de 2021 
04:50 pm 

1 archivo Formato PDF (Presentación) 
1 archivo Formato PDF (177 Folios) 

 
 
El resultado de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, se relacionan a 
continuación, a fin de obtener dentro del plazo contenido en el cronograma, las subsanaciones y/o 
aclaraciones requeridas a lo largo del presente documento.  
 

1. INFORMACIÓN JURÍDICA (HABILITANTE) 
 

SUNCOLOMBIA S.A.S.   
900.538.988-6 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA X     

        

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES 

Fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) 
días calendario 

X   
  

Acreditar la suficiencia de la capacidad del 
representante legal 

X   
  

        
  
 
 
 

    

  

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-aulas-interactivas-convocatoria-cerrada-no-002-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-aulas-interactivas-convocatoria-cerrada-no-002-de-2021/


                                       
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

Certificación suscrita por el representante legal en 
el que se relacionen aquellos accionistas con una 
participación superior al 5%.  

X   
  

La certificación debe tener corte de la información 
en un término no superior a treinta (30) días a la 
fecha de presentación de la oferta.  

X   

  

De cada accionista se debe incluir: Nombre o 
razón social, identificación y porcentaje de 
participación.  

X   

  

Adjuntarse el respectivo certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio del domicilio correspondiente  

  X 

Aclarar el número EIN que 
registra la certificación firmada 
por el representante legal y el 
certificado de existencia 
"ONTARIO" adjunto, por cuanto 
no coinciden. Así mismo el 
certificado registra fecha del 26 
de junio del 2019 y se requiere 
con fecha no superior a 30 días 
calendario. El documento de la 
página 36 "ONTARIO" registra en 
la esquina inferior derecha ser la 
página 1 de 2 evidenciando que 
la misma no se encuentra 
completa.   

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) X 
 

  

La expedición no debe ser superior a seis (6) 
meses. 

X     

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificación (Anexo No. 4) suscrita por el 
Representante Legal  

X   
  

  
 
 
  

    

  

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 



                                       
 

 
 
 
 
 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

Cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del presupuesto, indicando claramente 
su vigencia, valor y objeto.  

X   
  

La vigencia de la póliza deberá́ ser igual a la de la 
oferta. 

X   
  

Certificado u otro medio idóneo donde conste que 
el tomador pagó la totalidad de la prima.  

X   
  

Que la garantía no se extingue, aunque se 
produzca la terminación unilateral del contrato 
por parte de la compañía de seguros.  

X   
  

Debidamente suscrita por el tomador.  X     

A favor de Entidades Particulares. X     

El beneficiario de las pólizas “PA AULAS 
INTERACTIVAS” identificado con el NIT. 
830.053.105-3.  

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

Respecto del proponente (entiéndase persona 
jurídica). 

X   
  

De su representante legal.  X     

No se encuentran reportados.  X     

Expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de radicación de la oferta.  

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

Respecto del proponente (entiéndase persona 
jurídica)  

X   
  

Respecto del representante legal  X     

No se encuentran reportados como 
inhabilitado(s) para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad “SIRI”  

X   

  

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de radicación de 
la oferta.  

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE  

Representante legal X     

Fecha de expedición no superior a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de presentación 
de la oferta. 

X   

  

        



                                       
 

 
 
 
 
 

 

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Anexo No. 8: Sarlaft - Autorización para el 
tratamiento de datos. 

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 

Expedida por la persona competente. x     

Pago de los aportes 
parafiscales con corte al mes anterior de la 
presentación de la oferta, con el 
cumplimiento del inciso 3 del artículo 50 de la Ley 
789 de 2.002. 

x   

  

Día, mes y año, de la elaboración del formato. 
x   

  

Razón social del oferente. x     

    

REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 

Nombres y apellidos del Revisor Fiscal que expide 
la certificación. 

x   
  

Número del documento de identificación del 
Revisor Fiscal que expide la certificación y ciudad 
de expedición del mismo. 

x   

  

Firma del Revisor Fiscal que expide la certificación. x     

Confirmación de la calidad de “Revisor Fiscal”, en 
la que actúa para la certificación. 

x   
  

Número de la Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal 
que Expide la certificación. 

x   
  

Fotocopia de la cédula de ciudadanía y Tarjeta 
Profesional del Contador Público y Revisor Fiscal 
(cuando este último aplique). 

x   
  

Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Contador Público y Revisor Fiscal (cuando este 
último aplique), emitido por la Junta Central de 
Contadores, la fecha de expedición no debe ser 
superior a tres (3) meses, contados a la fecha de 
presentación de la propuesta, para el contador y 
revisor fiscal 

x   

  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

PROPUESTA POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE 

      N/A 

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 



                                       
 

 
 
 
 
 

 

PROPONENTE PLURAL 

      N/A 

 

COL ENERGY S.A.S. 
900.535.180-9 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES 

Fecha de expedición igual o inferior a treinta 
(30) días calendario 

X   
  

Acreditar la suficiencia de la capacidad del 
representante legal 

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

Certificación suscrita por el representante 
legal en el que se relacionen aquellos 
accionistas con una participación superior al 
5%.  

  X 
El documento fue suscrito por 
la revisora Fiscal y no por el 
represente legal. 

La certificación debe tener corte de la 
información en un término no superior a 
treinta (30) días a la fecha de presentación de 
la oferta.  

X   

  

De cada accionista se debe incluir: Nombre o 
razón social, identificación y porcentaje de 
participación.  

X   
  

Adjuntarse el respectivo certificado de 
existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio del domicilio 
correspondiente  

    N/A 

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

X   
  

        

        



                                       
 

 
 
 
 
 

 

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) X     

La expedición no debe ser superior a seis (6) 
meses. 

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificación (Anexo No. 4) suscrita por el 
Representante Legal  

  X 

Se evidencia error de 
digitación en la cédula de 
ciudadanía del representante 
legal, en el primer párrafo de 
la certificación. 

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

Cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del presupuesto, indicando 
claramente su vigencia, valor y objeto.  

  X 
La vigencia de la póliza no 
está amparada desde la 
presentación de la oferta.  

La vigencia de la póliza deberá́ ser igual a la de 
la oferta. 

X   
  

Certificado u otro medio idóneo donde conste 
que el tomador pagó la totalidad de la prima.  

  X 
No se evidencia documento 
que certifique el pago de la 
prima.  

Que la garantía no se extingue, aunque se 
produzca la terminación unilateral del 
contrato por parte de la compañía de seguros.  

  X 
No se evidencia clausulado ni 
aclaración que refiera este 
requerimiento.  

Debidamente suscrita por el tomador.  X     

A favor de Entidades Particulares. X     

El beneficiario de las pólizas “PA AULAS 
INTERACTIVAS” identificado con el NIT. 
830.053.105-3.  

  X 

El asegurado no corresponde 
con el nombre del Patrimonio 
Autónomo, por cuanto se 
incluye la palabra 
"proyectos". 

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

Respecto del proponente (entiéndase 
persona jurídica). 

  X 
No se realizó la consulta con 
el número de verificación del 
Nit.   

De su representante legal.  X     

No se encuentran reportados.  
  X 

Se requiere consulta 
completa de la persona 
jurídica.  



                                       
 

 
 
 
 
 

 

Expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de radicación 
de la oferta.  

X   

  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

Respecto del proponente (entiéndase 
persona jurídica)  

X   
  

Respecto del representante legal  X     

No se encuentran reportados como 
inhabilitado(s) para contratar en el Sistema 
de Información de Registro de Sanciones y 
Causas de Inhabilidad “SIRI”  

X   

  

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha de 
radicación de la oferta.  

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE  

Representante legal X     

Fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Anexo No. 8: Sarlaft - Autorización para el 
tratamiento de datos. 

X   
  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 

Expedida por la persona competente. X     

Pago de los aportes 
parafiscales con corte al mes anterior de la 
presentación de la oferta, con el 
cumplimiento del inciso 3 del artículo 50 de la 
Ley 789 de 2.002. 

X   

  

Día, mes y año, de la elaboración del formato. X     

Razón social del oferente. X     

Nombres y apellidos del Revisor Fiscal que 
expide la certificación. 

X   
  



                                       
 

 
 
 
 
 

 

Número del documento de identificación del 
Revisor Fiscal que expide la certificación y 
ciudad de expedición del mismo. 

X   

  

Firma del Revisor Fiscal que expide la 
certificación. 

X   
  

Confirmación de la calidad de “Revisor Fiscal”, 
en la que actúa para la certificación. 

X   
  

Número de la Tarjeta Profesional del Revisor 
Fiscal que Expide la certificación. 

X   
  

Fotocopia de la cédula de ciudadanía y Tarjeta 
Profesional del Contador Público y Revisor 
Fiscal (cuando este último aplique). 

X   
  

Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Contador Público y Revisor Fiscal (cuando 
este último aplique), emitido por la Junta 
Central de Contadores, la fecha de expedición 
no debe ser superior a tres (3) meses, 
contados a la fecha de presentación de la 
propuesta, para el contador y revisor fiscal 

X   

  

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

PROPUESTA POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE 

      N/A 

        

REQUISITO CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES 

PROPONENTE PLURAL 

      N/A 

 
 
RESULTADO REQUISITOS JURÍDICOS:  
 
 

OFERENTE RESULTADO 

SUNCOLOMBIA S.A.S. No habilitado 

COL ENERGY S.A.S. No habilitado 

 
 
Los oferentes deberán subsanar y/o aclarar lo requerido en la verificación de requisitos habilitantes 
jurídicos.  
 
 
 
 
 



                                       
 

 
 
 
 
 

 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA (HABILITANTE) 
 
 

 
 
RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS:  
 
 

OFERENTE RESULTADO 

SUNCOLOMBIA S.A.S. Habilitado 

COL ENERGY S.A.S. Habilitado 

 
 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No. 002-2021

4.1.2. EVALUACIÓN FINANCIERA (HABILITANTE)

Objeto:

 SUNCOLOMBIA SAS  COL ENERGY SAS 

NIT 900.538.988 NIT 900.535.180

Documentación

a. Estados Financieros preparados con corte al 31 de 

diciembre de 2019
 x  x 

b. Fotocopia del RUT  x  x 

1.4 - Valor presupuesto

SMMLV 2021 908.526$                                

Evaluación Financiera

Capital de Trabajo 13.980.344.874$                    1.930.770.333$                      

  Activo Corriente 27.404.014.193                      3.325.972.530                        

- Pasivo Corriente 13.423.669.319                      1.395.202.197                        

Aceptada Aceptada

Nivel de endeudamiento 50,8% 63,5%

  Pasivo Total        14.274.303.752                      2.204.114.618                        

  Activo Total 28.099.636.405                      3.471.097.071                        

Aceptada Aceptada

Índice de liquidez 2,04 2,38

    Activo Corriente   27.404.014.193                      3.325.972.530                        

   Pasivo Corriente 13.423.669.319                      1.395.202.197                        

Aceptada Aceptada

Nivel de Patrimonio 13.825.332.653$                    1.266.982.453$                      

Patrimonio 13.825.332.653                      1.266.982.453                        

Habilitado Habilitado

DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR SOLUCIONES EDUCATIVAS INNOVADORAS INTEGRALES Y SOSTENIBLES INDICADAS  EN 

EL ALCANCE CONTRACTUAL, PARA EL USO Y APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROYECTO PILOTO "EDUCACIÓN SOLAR INTERACTIVA" EN 

EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ Y SUS FILIALES.



                                       
 

 
 
 
 
 

 

 
 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA (HABILITANTE) 
 

1.1. REQUISITOS Y EVALUACIÓN TÉCNICOS 
 

PROPONENTE DOCUMENTO CUMPLE SI / NO 

SunColombia Experiencia del oferente” (Anexo 6) SI 
Certificaciones Experiencia del Oferente SI 

 
PROPONENTE DOCUMENTO CUMPLE SI / NO 

Col Energy SAS Experiencia del oferente” (Anexo 6) SI 
Certificaciones Experiencia del Oferente SI 

 
a) EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE 

 
El OFERENTE deberá acreditar experiencia en máximo cinco (5) contratos ejecutados y terminados en 
los últimos cinco (5) años y cuyo valor o sumatoria sea mayor o igual al presupuesto oficial la 
presente invitación, expresado en SMMLV así: 
 

 
➢ Diseño y/o desarrollo y/o formulación y/o suministro, instalación y/o puesta en servicio y/o 

implementación y/o construcción y/o operación y/o mantenimiento de soluciones 
sostenibles de energía limpia y renovable. 

 
PARTICIPANTES 

Participante NOMBRE CUMPLE SI / NO 
01 SunColombia S.A.S SI 

02 Col Energy SAS SI 

 
➢ En al menos uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en diseño y/o 

suministro, instalación y/o implementación y/o puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de modelos educativos basados en las tecnologías de información y las 
comunicaciones (TIC´s). 

 
PARTICIPANTES 

Participante NOMBRE CUMPLE SI / NO 

01 SunColombia S.A.S SI 

02 Col Energy SAS NO 

 
Col Energy SAS, no presenta copia de un contrato que acredite la experiencia en diseño y/o 
suministro, instalación y/o implementación y/o puesta en marcha, operación y mantenimiento de 
modelos educativos basados en las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC´s).  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto relacionado en la certificación emitida por la universidad 
de Nariño para acreditar la experiencia específica, se considera que esta No Cumple, ya que al hacer 
referencia a la realización de una capacitación esta es tomada como una actividad contractual más 
no como “una implementación puesta en marcha y monitoreo de un sistema de educación virtual 



                                       
 

 
 
 
 
 

 

interactiva sostenible” tal y como lo solicitan los términos de referencia. 
 

Es así como, se tomaría en cuenta esta capacitación siempre y cuando se haya especificado que la 
misma se hubiera involucrado o aportado a modelar un plan curricular para un programa educativo 
en particular o un plan macro de educación a nivel profesional; teniendo a su vez un impacto y 
cambio sobre el modelo educativo tradicional sobre la comunidad docente y/o estudiantil y que 
hubiera permitido facilitar la apropiación de las temáticas a tratar utilizando herramientas TIC. 
 

    RESULTADO REQUISITOS TÉCNICOS:  
 

OFERENTE RESULTADO 

SUNCOLOMBIA S.A.S. Habilitado 

COL ENERGY S.A.S. No habilitado 

 
 
El oferente deberá subsanar y/o aclarar lo requerido en la verificación de requisitos habilitantes técnicos. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma por el comité evaluador el día diez (10) del mes de marzo del dos 
mil veintiuno (2.021) 
 
 
 
     ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

JAVIER FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ NIRXON D. BARBOSA PINZÓN 
Coordinador de Negocios    Verificación Requisitos Técnicos 
Fiduprevisora S.A.     Dirección de Planeación y Control del Negocio 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
LUISA MARÍA PAEZ VILLAMIL   CAROLINA GIRALDO DUQUE 
Verificación Requisitos Jurídicos                                       Verificación Requisitos Jurídicos 
Fiduprevisora S.A.      Fiduprevisora S.A. 
 



                                     
     

 

         
 
 
 
  
 
 
         

 
 

 


